Ca. 1. Expresión para denotar desacuerdo con alguna afirmación. BERA. 2.
Apócope de casa. Vengo de en ca la Tí María. SAM. VIDR.
¡Ca! Expresión de sorpresa, negación o duda ante lo escuchado. ¿Te dijo que
vendría? ¡ca! SAM.
Cabaca. Trozo de madera cortado al labrar la madera. POR.
Cabaco. 1. Cepa de brezo de pequeño tamaño. BOYA. 2. Trozo de leña grande
que se ponía en el llar. MUJU.
Cabales. Sano juicio. Dejarlo por imposible porque no está en sus cabales.
SAM
Cabalmente. Igualmente. Si le da a uno, cabalmente le debería dar al otro.
SAM.
Caballería. Denominación general que incluye a los caballos, mulos, machos y
yeguas. AYO. 2. Persona muy bruta e incívica. PALA. AYO. SAM.
Caballo. Teja que con la curva hacia arriba une dos canales. SAM.
Cabaña. 1. Dormitorio del pastor al lado del chiquero en el campo, que forman
la cama y el resguardo de ésta, hecha a base de paja de centeno colocada sobre unos
palos curvos que sirven para preservarla del sol, viento, o lluvia. SAM. 2. Montón
grande de leña. SAYA.
Cabañal. 1. Montón grande de leña cortada y apilada. BERA. MONU. SAM.
SAYA. SES. VILN. VILC. 2. Lugar donde se almacena la leña. ALGO. PALA. 3. Local
cubierto para encerrar el ganado. ABEZ. 4. Palo que cruza el cigüeño. SAYA. 5. Garaje
para el carro. MURI.
Cabañuelas. Cálculo que utilizaban los hombres del campo, quienes observados
determinados días del año, formaba según la creencia popular el pronóstico para
determinar cómo haría cada mes del año siguiente. SAM.
Cabás. Pequeña maleta de madera o cartón donde los escolares llevaban sus
libros y material escolar. ABEZ. SAM. VILN.
Cabaza. Calabaza. POR.
Cabecear. Oscilar un objeto hacia arriba o abajo. SAM.
Cabecera. Extremo último y de más altitud de una tierra de labor. SAM.
Cabecero. 1. Extremo último y de más altitud de una tierra de labor. SAM. 2.
Quiñón perteneciente a los lotes sorteados de las tierras comunales, más pequeño y de
peor calidad. SAYA.
Cabecica. Arbusto de ramas leñosas y finas que rematan en bolitas menudas. Se
usaban para hacer escobas sin mástil, anudadas en un único atado. ABEZ.
Cabellín. Clase de fideo muy fino. SAM.
Cabestrillo. Pañuelo atado y colgado del cuello para sujetar un brazo roto.
VILN.
Cabestro. Bruto, tosco, rudo. SAM.
Cabeza. Bulbo donde se crían los dientes de ajo. SAM.
Cabeza, tocar la. Mover la cabeza ligeramente. Úsase más si se quiere indicar
desaprobación. VIDR.
Cabeza de familia. El padre, dentro de la unidad familiar. SAM.
Cabezada. 1. Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de las caballerías y que,
provista de una cuerda de esparto, material o una cadena, sirve para sujetar a los
animales y llevarlos de ramal. ABEZ. SAM. VILF. VILN. 2. Movimiento o inclinación
que hace con la cabeza el que sin estar acostado se va durmiendo. Antes de cenar di una
cabezada. SAM. VILN. 3. Sueño corto, siesta. SAM.
Cabezadura. Tozudo, terco, obstinado. SAM.

Cabezal. 1. Conjunto de arreos del caballo. ALCU. 2. Trozo pequeño de terreno
a mayor altitud que otro mayor del que forma parte. SAM.
Cabezalberca. Testarudo. SAM.
Cabezas. Primer aguardiente y el de mayor graduación que se obtenía en la
destilación. Se solía conservar para medicina, para dar friegas a los cerdos cuando se
encontraban empachados o un bebido a las vacas por idéntico motivo. SAM.
Cabezoalla. Parte delantera en forma triangular del carro. SANA. POR.
Cabezón. 1. Vino al que se le ha aplicado mucha química o tiene mucha
graduación. SAM. 2. Lista de lienzo doblado que se cosía en la parte superior de la
camisa y, rodeando el cuello, se aseguraba con unos botones o cintas. SES.
Cabezonalla. Parte delantera del carro. SANA.
Cabezorro. 1. Testarudo. POR. 2. Trigo con espigas sin argañas. VILN.
Cabezunalio. Parte delantera del carro, donde se engancha el yugo de las vacas.
MURI.
Cabicuerno. Se dice del animal con la cabeza poco armoniosa. SAM.
Cabida. Superficie de las fincas o tierras de labor. La tierra debe hacer unos
ocho alqueres de cabida. SAM.
Cábila. Alma, ánima. MAVI.
Cabilare. Pensar. POR.
Cablestante. Maroma de alambre. SAM.
Cabo primera. Cabo primero. SAM.
Cabodeaño. Aniversario de un fallecimiento celebrado con misa o sufragios.
Parece que fue el otro día y mañana es el cabodeaño. SAM.
Cavón. Terrón de tierra seca y apelmazada, típica del terreno de barbecho antes
de empezar a prepararlo para sembrar. BEN [recogido en Fuentes de Ropel]. CERE.
Caborca. Oquedad en la orilla de un rio. POR.
Cabozo. Hoya o pozo en el río que hace remolinos. ALGO.
Cabra. 1. Pequeño andamio de madera o hierro. ALCU. 2. Espiga que queda en
el rastrojo sin cortar por el segador. SAM.
Cabras. Cabrillas, manchas rojizas y excoriaciones de la piel en la parte anterior
de las piernas que se produce por la exposición prolongada al calor del brasero o la
lumbre. ABEZ. ALGO. CONG. PEGO. SAM. SAYA. VILN
Cabriada. Rebaño de cabras. SAM. VILN.
Cabrio. 1. Cada una de las vigas transversales a la viga central y sus paralelas,
más pequeña que éstas, sobre las que se coloca la ripia y las tejas. ABEZ. ALGO.
MONU. VILN. ZAMO. 2. Troncos delgados y largos de fresno, enebro o negrillo para
la construcción de tejados. SAYA.
Cabrío. Cabriada, rebaño de cabras. VILN.
Cabronada. Mala pasada, acción malintencionada contra otro. SAM.
Cabuerco. Torrente, torrentera. MUJU. MURI.
Cacaforra. 1. Pedo de lobo o bejín, hongo en forma de bola que al madurar
produce un polvo ceniciento. BOYA. CONG. CRBL. MONU. PALA. SAM. SAYA.
SES. VIDR. 2. Cualquier seta no comestible. MAVI. 3. Materia blanda que queda en las
manos cuando se coge algo muy blando o podrido. VILN.
Cacagüés. Cacahuete, maní. ABEZ. SAM. VILN.
Cacanajo. Niño pequeño. SAM.
Cacaponer. Canto de las gallinas cuando están en el nidal. SAM.
Cacaratuxo. Técnica de hacer bailar la peonza al revés. SAM.
Cacarear. Hablar en exceso y sin tino revelando algún secreto. ABEZ.
Cacaviña. Seta no comestible. POR.

Caceta. 1. Cazo pequeño de uso común en la cocina. ALGO. 2. Cazo de servir.
MUJU. POR. 3. Espumadera, utensilio de cocina para sacar los alimentos de la sartén,
que consta de un mango y una pala redonda con agujeros para que caiga el aceite.
ABEZ.
Cacetada. Porción de comida que se coge con la caceta. SAM.
Cacifre. Finca muy pequeña. BERA.
Caclerines. Riñones. BEN [recogido en Villamandos (León)].
Cacos. Moñas, juguetes de los niños y niñas. FUEN.
Cacha. 1. Cayada, bastón con la parte de arriba curva. ABEZ. ALCU. ALGO.
PALA. SAM. SAYA. SES. VIDR. VILF. VILN. 2. Nalga. SAYA.
Cachapego. Planta silvestre alta, con flores amarillas y pétalos separados. AYO.
Cachapeiro. Hierba de Santiago o hierba cana, planta de unos 80 cm. de altura
que sale en los valles, muy verdosa y flores de color amarillo intenso. SAM.
Cachapero. 1. Hierba de Santiago (Senecio jacobea). SAYA. SES. 2. Planta alta
que tiene unos frutos como peras diminutas. BERA.
Cachapo. Funda más exterior del choto que se usaba como funda de la piedra de
afilar y se llevaba al campo cuando se iba a segar. ZAMO.
Cachaporra. 1. Cayada. POR. 2. Cayada cuyo extremo inferior acaba en porra.
SAM.
Cachaporro. Palo irregular, con un extremo acabado en porra. SAM.
Cacharra. 1. Objeto cualquiera. ALGO. 2. Vasija de latón utilizada para la
leche. SAM.
Cacharrería. Conjunto de cacharros sin fregar, almacenados en el poyo de la
cocina. SAM.
Cacharrero. Persona que va por los pueblos vendiendo cacharros. SAM.
Cacharriza. 1. Se dice de aquellos frutos que tienen mal aspecto. BERA. 2.
Estado que presentan los frutos deteriorados después de una tormenta, climatología
adversa, o el paso de un ganado por ellos. SAM.
Cachas. Mango de la navaja. A ver si le pongo las cachas a la navaja. SAM.
Cachava. Cacha, cayado. ABEZ.
Cachaza. 1. Calma, indolencia, despreocupación o lentitud a la hora de realizar
una acción. POR SAM SAYA. 2. Persona que se toma las cosas con mucha calma.
VIDR. 3. Ser vivo que se mueve demasiado lento. CONG.
Cacheiras. Patatas cocidas. POR.
Cachelo. Patata cocida. POR.
Cachetazo. Golpe dado con la palma de la mano. SAM.
Cachete. 1. Golpe poco fuerte dado con la mano. CONG. 2. Nalga. SAM.
Cachetero, dar el. Matar un conejo dándole detrás de las orejas, desnucándolo.
ALGO.
Cachetina. Cachetes leves que se suelen dar a los niños. SAM.
Cachetón. Bofetón. SAM.
Cachico. Trozo o pedazo pequeño de algo. SAM.
Cachimba. Cayada. MONU.
Cachín. Trozo o pedazo pequeño de algo. SAM.
Cachinín. Trozo o pedazo muy pequeño de algo. SAM.
Cachipodar. Podar irregular o defectuosamente. MONU. SAM.
Cachiporra. Palo irregular acabado en porra. SAM.
Cachirilla. Terrera común, pájaro de tamaño pequeño, que anida en el suelo,
similar a los cucuyaos o totovías. VILN.
Cachirrinín. Trozo o pedazo diminuto de algo. SAM.

Cachirulo. 1. Trasto de poca o nula utilidad. SAM. 2. Joven alocado, sin
sensatez. SAM.
Cachivaco. Trozo de terreno de reducidas dimensiones. SAM.
Cachivache. 1. Trasto, juguete, cosa de poco valor. SAM. 3. Trozo pequeño de
tierra y de poca producción. SAM.
Cacho. 1. Pedazo o trozo de algo, con frecuencia referido al pan o a una finca.
CRBL. FUEN. POR. TORS. 2. Instrumento para asar castañas. POR. 3. Dicho
despectivamente, antecede a la persona, animal o cosa que se menciona. Cómo
pretenderá arar con ese cacho pareja. SAM. 4. Distancia considerable entre dos
puntos. Hay un cacho bueno. SAM.
Cachola. Ubre pequeña. POR.
Cachón. Caudal de agua. POR. SAM.
Cachona. Pequeña cascada. POR.
Cachorro. Soporte de madera, pizarra o cantería, las más de las veces adornado,
que sobresaliendo de la pared sujeta el alero del tejado o el suelo del balcón de la casa.
SAM.
Cachucha. Bota de goma para el agua. SAM.
Cachuchos. Paperas. SES.
Cachueira. Torrente de agua pasa por un desnivel aumentando su velocidad.
POR.
Cachuela. Molleja, estómago de las aves. ABEZ. SAM. SAYA.
Cada poco. A menudo. SAM.
Cadajón. Cagajón, porción de excremento de las caballerías. VIDR.
Cadea. Cada uno de los tablones que unen las varas debajo del estrado del carro.
SANA.
Cadeixa. Madeja. POR.
Cadejos. Pelos sucios o despeinados. TORS.
Cadela. Perra. POR.
Cadelo. Perro. POR.
Cadena. Cada uno de los tablones que unen las varas debajo del estrado del
carro. SANA.
Cadril. 1. Cadera. VIDR VLAC. 2. Zona del cuerpo entre la cadera y la cintura.
CERE. 3. Costado de la parte baja del cuerpo. CONG. 4. Parte de la espalda cerca de los
riñones, zona lumbar. BEN. BEN [recogido en Laguna de Negrillos (León)]. VILF.
Caduerna. Tronco y raíces de la jara. SES.
Caer. 1. Respecto de un animal, quedar cogido en la trampa que se le tiende.
SAM. 2. Aparecer por el lugar, hacer acto de presencia. Cayó por allí. SAM. 3. Venir,
llegar, aparecer. Está al caer. SAM. 4. Entender por fin una cosa. Has tardao en caer,
maja. SAM.
Caer en cama. Enfermar. SAM.
Caer en la cuenta. Comprender de pronto algo que no se entendía. SAM.
Caer malo. Enfermar. SAM.
Caerle buena. Acontecerle algo desagradable o trabajoso. Le ha caído buena
con lo de su padre. SAM.
Cafurria. Desecho de una piara o rebaño. NAV.
Cagaciscas. Persona en la que no se puede confiar, porque te ha engañado en
reiteradas ocasiones. MONU.
Cagacorriendo. Persona que siempre va de prisa, a la que parece faltar el
tiempo para sus quehaceres. SAM.
Cagacha. Excremento de cabra u oveja. MUJU. MURI.

Cagacheiro. Castaño que no da fruto. MURI.
Cagada de moscas. Huevos de las moscas. VILN.
Cagadera. Recipiente con que se recogen los excrementos de los animales en la
trilla. Solía ser una palangana vieja o lata de cuatro kilos de sardinas que iba colocada
en la parte delantera del trillo. Por lo general solo se recogían las buñicas de las vacas,
no así los cagajones de las caballerías. SAM.
Cagadero. Sitio reservado para cagar. VILN.
Cagajón. 1. Boñiga, excremento del ganado bovino. ABEZ. ALGO. PALA.
SAM. SAYA. VILN. 2. Excremento de animales. CERE. 3. Niño pequeño y menudo.
SAM.
Cagajonera. 1. Conjunto de cagajones que las caballerías defecan de una sola
vez. SAM. 2. Caldero para los cagajones. VILN.
Cagajo. Hez de burro. TORG.
Cagalera. Diarrea. ALGO. SAM.
Cagalita. Excremento pequeño, compacto y redondo de las ovejas, cabras o
conejos. ABEZ. PALA. ALCU. ALGO. SAYA.
Cagalluna. Excremento de burro o caballo. MURI.
Caganeta. 1. Excremento de cabras u ovejas. BENV. PALA. SAM. VILN.
PALA. 2. Excremento de cabras, ovejas, liebres, conejos y otros animales. VILN. 3.
Terrera común. VILN.
Caganeto. Niño pequeño. SAM.
Cagao. Miedoso. SAM.
Cagaprisas. Impaciente, que siempre tiene prisa. ALGO. SAM.
Cagaracha. Cagarruta, excremento de las ovejas y cabras. CONG. VIDR.
Cagarla. Cometer un grave error. SAM.
Cagarruta. Excremento de ovejas y cabras. ALGO. PALA.
Cagarruta. Porción de excremento del ganado menor y otros animales. SAM.
Cagarse. Sentir una angustiosa perturbación del ánimo. Según está de oscuro,
entrar ahí es “pa” cagarse. SAM. Blasfemar. En cuanto ara con las burras, empieza a
cagarse. SAM. Expeler una ventosidad. Tirar un pedo. SAM.
Cagastial. Lugar donde habitúan a defecar los animales. SAM.
Cagón. Miedoso. SAM.
Cagüen. 1. Me cago en. Va antepuesto a la figura o persona contra la que se
desea jurar o lanzar reniegos. Cagüen la leche que mamaste. SAM. 2. Interjección que
denota enfado o contrariedad. Existen muchas que comienzan por el cagüen y continúan
en aumento, dependiendo del grado de irritación: la ostren, diosle, crista, cristo, dios, la
virgen, la hostia, etc. SAM.
¡Cagüen Crista! 1. Expresión utilizada en momentos de enfado. PALA. 2.
Expresión utilizada como eufemismo de una blasfemia cuando el enfado era mínimo.
VILN.
Cagüen la. Interjección que denota enfado menor. En este caso no suele ir
acompañada de nada más. SAM.
¡Cagüen la bilia! Expresión utilizada en momentos de mucho enfado. PALA
[recogido en Bamba].
¡Cagüen la biria! Expresión utilizada como eufemismo de otras malsonantes.
VILN.
Cagueta. Miedoso. SAM.
Caguica. Tímido, temeroso, cobarde. SAM.
Caguita. Tímido, temeroso, cobarde. SAM.

Caído. Diferencia de peso que existe en un animal vivo a después de sacrificado,
sangrado y sin el vientre. SAM.
Caja. 1. Cesta de Navidad. ALGO. 2. Ataúd. SAM. 3. abla cuadrada de madera
con cuatro patas y hueco redondo en medio que sirve como soporte del brasero. SAM.
4. Porción de pared que va entre fincón y fincón. SAM. 5. Dintel de las puertas y
ventanas. SAM. 5. Redoblante. SAM.
Cajilla. Caja de cartón para las cerillas. SAM.
Cajón. 1. Caja rectangular con varios departamentos cuadrados donde se echa la
grasa y sosa derretidas para hacer jabón. SAM. 2. Porción de pared que va entre fincón
y fincón. SAM.
Cala. 1. Rama, por lo general de perejil que se introduce por el ano para facilitar
la evacuación del vientre. En otros casos era una hebra de una hoja de berza untada en
aceite con la que se trataba de aliviar a los rapaces. SAM. 2. Peseta. La cerveza cuesta
cincuenta calas. SAM.
Calabastrazo. 1. Golpe. SAYA. 2. Golpe fuerte producto de una caída,
normalmente en la cabeza. SAYA. TORS. 3. Caída. TORS.
Calabaza. Parte central de la rueda del carro que servirá para alojar los rayos.
SANA.
Calabaza vinatera. Calabaza que forma cintura en medio, siendo más ancha por
la parte de la flor. Secada se usaba para llevar el vino a la segada. SAM.
Calabazal. Calabazar, sitio sembrado de calabazas. ALCU. SAM.
Calabazas, dar. Desairar o negar la relación sentimental al mozo que la ha
solicitado. SAM.
Calabazazo. Cachiporrazo, golpe. SAYA.
Calabazo. Persona dura de mollera, que no aprende fácilmente las cosas. SAM.
Calabobos. Lluvia suave, pero persistente. ABEZ. SAM.
Calabozo. Herramienta parecida a una hoz, pero de mango más largo, empleada
para cortar zarzas. CRBL. SAM.
Calada. Chupada que se da al cigarro aspirando el humo. SAM.
Calamburnio. Insulto, testarudo. POR.
Calamidá. Torpe, descuidado, infortunado que acarrea molestias
constantemente. SAM.
Calamocano. 1. Persona a la que ha afectado la ingesta de alcohol. Ha bebido
un poco más de la cuenta y se nota algo calamocano. SAM. 2. Persona que chochea al
tener las facultades mentales debilitadas por la edad. SAM.
Calamón. Apero de madera, que consta de una tabla y un palo, arrastrado por la
yunta en el que se subían varias personas para amontonar la trilla ya desmenuzada.
ALCU. AYO. VIDR.
Calamorrada. Golpe que se da en o con la cabeza. SAM.
Calamorrazo. Golpe en la cabeza. SAM.
Calamorro. Cabezota, testarudo. SAM. SES. VIDR.
Calamuendro. Tozudo, testarudo. SAM.
Calamurcio. Terco, obstinado. SAM.
Calamustiado. Mustio. ALCU.
Calandario. 1. Calendario. MUJU. SAM. 2. Mujer muy fea. Bailó con un
calandario que metía miedo. SAM.
Calandra. Vaca vieja y flaca que se lleva a las ferias a vender. SAM.
Calandraco/a. Trasto viejo, usado, desajustado y deteriorado. SAM.
Calandrajo. 1. Tela desgarrada que cuelga del vestido. SAM. 2. Vestido de
mala hechura, que cuelga más de un lado que del otro. SAM. 3. Mujer cuyo

comportamiento no cuenta con el beneplácito de todos. No quiero saber nada del cacho
calandrajo ese. SAM.
Calandro. Deteriorado, desmejorado. SAM.
Calangraña. Racimo de uvas. ALCU.
Calangraño. Racimo pequeño de uvas que madura más tarde que el resto. AYO.
NAV.
Calantroña. Máscara. MAVI.
Calaña. Naturaleza de una persona. SAM.
Calar. Intuir, ver la intención a alguien, conocerlo de antemano. SAM.
Calavera. 1. Persona de poco juicio. SAM. 2. Hombre dado al desenfreno.
SAM.
Calaverada. Acción propia de una persona de poco juicio. Le dejaron un buen
ganao, pero le dio la calaverada y lo mal vendió en seguida. SAM.
Calcamonía. Calcomanía, entretenimiento que consiste en pasar imágenes
preparadas con trementina desde el papel a otro objeto. SAM.
Calcañar. 1. Talón del pie. ABEZ. 2. Parte del calcetín que cubre el talón.
ABEZ.
Calcaño. Talón, Calcañar. MUJU.MURI. VIDR.
Calce. 1. Cuña en las ruedas para inmovilizar el carro. SAM. 2. Cuña para
estabilizar un mueble. Métele un calce al escaño. SAM.
Caldeiro. Cubo metálico. MUJU.POR.
Caldera. Recipiente grande de cobre en forma de media esfera que se cuelga en
las llares a la lumbre para derretir la manteca, calentar agua, cocinar, etc. SAM. VILN.
Caldera de cobre. Caldera usada para calentar agua, hacer pan y derretir la
manteca. AYO.
Caldereiro. Hojalatero. POR.
Caldereta. 1. Cubo de metal que se utiliza principalmente para sacar el agua de
los pozos de las huertas. MONU. 2. Caldero de pequeño tamaño de uso en albañilería.
SAM.
Calderín. Recipiente que en la iglesia contiene el agua bendita y el hisopo para
esparcirla. SAM.
Calderizo. 1. Hierro atravesado en la chimenea para colgar las llares. BERA.
SAM. SES. VILN. 2. Hueco o cañón de la chimenea en su primer tramo. SAM.
Caldero. 1. Cubo. AYO. SAM. TORS. 2. Recipiente de latón de pequeño
tamaño, en forma de media esfera, asa larga, que utilizan los pastores y cabreros para
ordeñar. SAM.
Caldia. 1. Grado de calor que se da a los metales para moldearlos. SAM. 2.
Trabajo, cansancio excesivo. Hoy menuda caldia segando. SAM.
Caldiao. Muy caliente o al rojo vivo. CRBL. MONU.
Caldiar. 1. Calentar excesivamente. SAYA. 2. Calentar en exceso la comida.
SAM.
Caldo. Cocido, comida de cuchara. SAM.
Caldo de gallina. Tabaco de picadura, poco elaborado, cuyos cigarros vienen
hechos pero sin pegar el papel. SAM.
Caldrexo. Persona inquieta, que sale de casa y no tiene prisa por volver. POR.
Caldruejo/a. Persona que frecuenta la calle y los corrillos. BERA. SAM.
Calducear. 1. Comer con desgana. Mover la comida con la cuchara de un lado
para otro sin intención de comerla. VILN. 2. Ir con chismes de un lado al otro del
pueblo. NAV.

Caleja. 1. Calle estrecha. SAM. 2. Camino estrecho flanqueado por paredes de
fincas. SAM.
Calello. Pasadizo. MUJU.
Calentador de cama. Recipiente de cobre o hierro redondo con tapa para meter
las brasas. Se pasa por dentro de la cama antes de ir a dormir con un mango largo.
ZAMO.
Calentar. Hacer mucho calor. SAM.
Calentón. 1.Cansancio a cuenta del exceso de trabajo. SAM. 2. Arrebato,
obcecación, enajenación pasajeros. SAM.
Calentura. Celo de los animales. No puedo llevar hoy la vaca al toro y no sé si
mañana le durará la calentura. SAM.
Caleña. Tipo de peña de color oscuro, suave al tacto. En algunos lugares
presenta vetas por donde mana el agua. SAM.
Caletre. Fisonomía, presencia, aspecto. POR.
Caleya. Cajón móvil vibratorio colocado debajo de la tremoia con el que se
regula el caudal de grano a moler. POR.
Calicata. Zanja o canal para la conducción de agua. SAM.
Calicuerno. Cornezuelo del centeno, hongo de color negro que destaca en la
espiga cuando se cosecha. PALA.
Calienda. 1. Cauce en el molino por donde se dirige el agua al rodezno. BERA.
BOYA. Azud. 2. Presa o depósito para embalsar el agua de un río que hace funcionar al
molino. BOYA. SAM.
Caliente. 1. Celo de las hembras de los animales, época en la que sienten el
apetito de la generación. Hay que echarla, antes que se le pase el caliente. SAM. 2.
Bebido, borracho. Ayer iba bien caliente. SAM.
Calima. Bruma en el horizonte. SAM.
Caliqueño. Cigarrillo de baja calidad. SAM.
Calmaría. Canícula. MAVI.
Calores. Época de canícula. SAM.
Calostros. Primera leche después del parto, normalmente referido a las vacas.
ALGO. CONG. VILF. VILF.
Calva. 1. Juego consistente en lanzar piedras los jugadores a cierta distancia a
otra piedra o palo vertical a ver quien la derriba o se aproxima más. BERA. VILN. 2.
Zona de terreno, principalmente en los sembrados sin vegetación alguna. SAM.
Calza. Trozo de tela estrecho, colocado a modo de aro en una pata de las
gallinas más cantoneras, para facilitar su identificación en caso de pérdida. SAM.
Calzada. 1. Pared que se hace para sujetar un terraplén o desnivel y conformar
los bancales. SAM. 2. Acera o paso más elevado sobre una calle o camino a base
piedras y losas grandes para el tránsito de personas, en tanto que la calle o camino
queda para el de vehículos, carros y animales. SAM.
Calzar. 1. Añadir un trozo de hierro en la fragua a las herramientas gastadas.
SAM. 2.Colocar un objeto delante o detrás a la rueda para impedir que avance. SAM. 3.
Colocar un objeto debajo de otro para levantarlo, o impedir que se mueva. SAM. 4.
Mantener relaciones sexuales. Éste no la ha calzao, ni la calza. SAM.
Calzas. 1. Narciso silvestre (Narcissus assoanus). MONU. 2. Especie de
calcetín sin pie. POR.
Calzo. 1. Objeto que se coloca al lado de una rueda para impedir que se mueva.
SAM. 2. Objeto que como suplemento de otro se coloca encima o debajo de éste. SAM.
3. Trozo de hierro suplementario que como refuerzo se pega a las herramientas
gastadas. A las rejas se le echaba del aro de las ruedas. SAM.

Calzonazos. Hombre condescendiente, demasiado influenciado por su mujer.
SAM.
Callandito. Sin hacer ruido ninguno. Venga, ahora callandito a la cama. SAM.
Callar. Dejar de doler algo. ALCU.
Callastron. Persona callada, que no habla mucho. PEGO.
Calle. Espacio entre dos hileras de árboles o dos linios de cepas. SAM.
Calleja. 1. Calle estrecha y secundaria. ABEZ. 2. Callejón sin salida. ABEZ.
Callejón. Pasillo de entrada a una bodega. ALGO. VIDR.
Callo. 1. Herradura de vaca. Existe del lado izquierdo y derecho. SAM. 2.
Dureza que por presión o roce, sale por lo general en la palma de la mano por el uso de
herramientas. SAM. 3. Mujer fea. SAM.
Callostro. Calostro, primera leche de las hembras tras haber parido. MONU.
Cama. 1. Asiento de paja que se echa a los animales en la cuadra y que más
tarde, tras mezclarse con orines y excrementos, se emplea como estiércol. SAM. VILN.
2. Lugar que ocupan las liebres y otros animales en el suelo para descansar. SAM.
VILN. 3. En el molino, de las dos piedras, la cama es la de abajo, que, además está fija,
girando solamente la de arriba. SAM.
Camada. 1. Cantidad de paja u hojarasca que se echa como asiento en las
cuadras y pariciones. SAM. 2. Grupo de manojos que se echa sobre la parva en la trilla.
SAM. 3. Cantidad de estiércol que se reparte sobre la tierra. No me extraña que de
patatas con la camada de estiércol que le mangaste. SAM. 4. Porción o grupo de cosas
que se colocan extendidas sobre otras. Puse una camada de pimientos encima de las
patatas. SAM.
Camándulas. Vago, haragán que se vale de astucias para no hacer nada. SAM.
Camanino. Joven con poco fundamento ni asiento. SAM.
Camarón. 1. Mies extendida, cuando llovía y estaba la parva en la era, para que
no se humedeciera y brotase. PALA. 2. Moco o vela, sobretodo se le dice a los rapaces
cuando se les ve en el borde de las fosas nasales. PALA
Camastro. Cama grande sin patas, un simple jergón con un colchón de pajas o
lana. VILN.
Camastrón. Cama pequeña. BEN [recogido en Benavente].
Camba. Pinaza del carro, cualquiera de los trozos curvos de madera que van en
la rueda por dentro del aro, donde encajan los radios. SAM. SANA.
Cambalear. Cimbrearse, oscilar. MORT. SAM.
Cambaleón. Camaleón. Reptil saurio que posee la facultad de cambiar de color
según las condiciones ambientales. Se suele decir: pasa del aire como los cambaleones.
SAM.
Cambaluzo. Golpe, caída. SAYA.
Cambaniar. Tambalearse, casi siempre por debilidad o enfermedad. MONU.
Cambas. Parte de las ruedas del carro. POR.
Cambas abajo. 1. Finalización de una labor o faena. SAM. 2.Muerto. No
esperes al tratante que venía por aquí, porque ese está ya cambas abajo. SAM.
Cambicio. 1. Timón, tirante para arrastrar el trillo. Solía ser de chopo por su
ligereza, curvo en su forma para encajar en el peón del trillo y elevarse hasta la trasga.
Cuando se emparvaba, se utilizaba también como ayuda para encalcar el parvón. SAM.
2. Hombre muy alto. SAM.
Cambillón. Cada uno de los dos rebajes exteriores del yugo, donde enganchan
los cornales. SAM.
Cambio. Variación climatológica. Hoy se nota el cambio. SAM.
Cambios. Varias monedas, de las de menor valor. SAM.

Cambirolo. Alto y desgarbado. BERA. SAM.
Cambiza. 1. Rastra para emparvar. Herramienta de madera arrastrada por
caballerías con la que se amontonaba la paja en la era una vez trillada y aún con la mies.
BERA. MORV. VILN. 2. Puerta rústica hecha con tablas viejas para tapar los portillos
de las paredes de las cortinas.
Cambizo. Tirante de madera que une el trillo al yugo. BERA. BOYA. SAYA.
VILN.
Cambo. Palo que une los dos yugos de una cuartia de forma que las dos parejas
de vacas tiren del mismo carro. SANA.
Cambón. 1. Apero de labranza para juntar la parva una vez trillada. Consta de
una tabla y un palo del que tiran una pareja de vacas o mulas VIDR. 2. Palos que se
ponían encima del medeiro para que no se volara la paja. MUJU.
Cambra. Calambre muscular. POR.
Cambria. Calambre, contracción pasajera y dolorosa de un músculo,
habitualmente en las piernas. MONU. SAM. VLAC
Cambricia. 1. Escarcha, capa de hielo que se va formando en el suelo por el
frío. AYO. AYO. ALCU. 2. Cencellada, helada fuerte. VIDR.
Cambriza. Rocío helado que presentan los campos las mañanas de mucho frío.
ABEZ.
Cambuco. Sitio malo, trampa. Aquela vaca meteose nun cambuco,
encambucouse. POR.
Cameilla. Cada una de las dos partes curvas del jugo. SANA.
Camella. Cada una de las dos partes curvas del jugo. SANA.
Camilla. Mesa por lo general redonda, con una madera debajo para colocar el
brasero. SAM.
Camillera. Cada uno de los dos rebajes que presenta el yugo, donde encajan la
cabeza de las vacas. SAM.
Caminada. 1. Viaje que se da con las herradas o cántaros a la fuente a por agua.
Era una práctica habitual antes que se instalara el agua corriente en las casas. SAM.
2.Paseo, caminata. SAM.
Camiño. Camino. POR.
Camioneto. Camión pequeño. SAM.
Camisa. Piel que deja la culebra en el suelo una vez mudada. SAM.
Campana. 1. Hueco de la chimenea. VILN. 2. Hueco de la chimenea en su parte
más ancha. SAM. Campana de la barca. Campana de bronce que avisaba al Barquero
para que bajara a pasar la barca o el barco. VILN.
Campanil. Rueda con esquilas que pende sobre el techo de la tibluna en la
iglesia. SAM.
Campanilla. Flor silvestre, común en los valles en primavera, cuya corola es de
una pieza y en forma de campana. SAM.
Campano. 1. Vaso grande de bebida, particularmente de vino. SAM. 2.
Cencerro de gran tamaño, más grande de lo habitual. SAM.
Campante. Satisfecho, tranquilo. Se quedó tan campante el solo. SAM.
Campar. Extenderse una planta superficialmente sobre la tierra. ALCU.
Campá. Campana. POR.
Campeche. Regaliz rojo. BEN [recogido en Zamora].
Campero. 1. Cerdo pequeño, de unos 20 a 30 kgs aproximadamente. MONU. 2.
Sin ropa de abrigo. Me parece que vas tú, muy campero. SAM. 3. Claro sin árboles en
medio del bosque. SAM.
Campiña. Campana pequeña. POR.

Campo. Espacio, sitio. Échate pa allá, haz campo. SAM.
Campo abierto. Espacio sin árboles ni arbustos en medio del bosque. SAM.
Campo a través. No seguir ninguna senda ni camino. SAM.
Camuciar. 1. Cabecear, mover la cabeza. MAVI. 2. Realizar con la cabeza
movimientos repetidos de arriba a abajo. BOYA.
Camuesa. 1. Manzana, especialmente si es muy dulce. ABEZ. 2. Variedad de
manzana de tamaño grande. SAM.
Camueso. 1. Manzano, árbol frutal. ABEZ. 2.Familiarmente persona callada y
terca. BOYA.
Camuñas. Personaje para meter miedo a los niños. SAYA.
Can. Perro. MURI. POR.
Canada. 1. Camino estrecho. POR. 2. Recipiente para el ordeño, normalmente
de hojalata. POR.
Canadiense. Abrigo más ligero que el tabardo. AYO.
Canadón. Recipiente de barro para recoger la leche de las ovejas ordeñadas.
ALGO.
Canajo. Niño pequeño. ¿Cómo va a ir con las vacas si todavía es un canajo?
SAM.
Canal. 1. Teja por la que discurre el agua en el tejado. SAM. 2. Cerdo abierto de
arriba a abajo sin intestinos, bofes y asadura. VIDR.
Canaleira. Sauco. POR.
Canaleja. 1. Parte más baja de la teja, por donde corre el agua. ALCU. 2. Canal
que se forma en medio de los glúteos del cuerpo humano. SAM.
Canales. Conjunto de aguas que discurren por el tejado. SAM.
Canalones. Impuesto municipal, acorde con la fachada de cada cual. SAM.
Canasto. Cesto de mimbre. SAM. TORS.
Canastra. Cesta pequeña sin asas. CONG.
Canastro. Cesto de mimbre . TORS.
Canca. Vocablo usado para imitar un golpe. Cogió la marra y canca. SAM.
Cancamurria. 1. Sueño, somnolencia, en especial tras las comidas. ALGO.
MONU. SAM. SAYA. 3. Galvana, pereza ALGO. 4. Abatimiento, malestar general que
genera desánimo y tristeza. ALGO. VILN. 5. Epidemia leve. SAM.
Cancarena. Caperuza de la bellota. TORS.
Cancarina. Caperuza de la bellota. SAYA.
Cancarreo. Animal desnutrido o enfermo. POR.
Cancarrio. 1. Animal viejo, de escaso valor por no satisfacer nuestras
necesidades. SAM. 2. Adjetivo despectivo para objetos, animales, etc. SAYA.
Cancarro. 1. Ración abundantísima de comida o bebida, exceso en el llenado de
los platos o vasos. ABEZ. 2. Recipiente, principalmente vaso para el vino, al que se le
echa más cantidad de la que suele ser habitual. SAM.
Cancelo. Cerramiento de la entrada a una finca. POR.
Canciella. 1. Puerta de una finca. MUJU. 2. Tablas que se ponen en el frente y
parte posterior del carro. SANA.
Canciello. Tope para poner la parte delantera del carro. MURI.
Cancilla. Cañiza, puerta de madera a modo de verja. BEN. SAM. SES. ZAMO.
Cancilleta. Tablas que se ponen en el frente y parte posterior del carro. SANA.
Cancillo. Tablas que se ponen en el frente y parte posterior del carro. SANA.
Cancín/ina. 1. Res lanar joven, que aún no ha alcanzado la edad fértil. ABEZ.
BERA. BOYA. 2. Res lanar de un año. ALGO. SAM. SAYA. 3. Oveja menor de un año

y medio. VILN. 4. Res lanar que tiene entre uno y dos años. MONU. SES. 5. Oveja de
dos años. SAYA.
Cancina modorra. Oveja joven que se ha vuelto loca. MORT.
Cancha. Entrepierna. POR.
Canchada. Paso largo. POR.
Candaja. Candonga, mujer que gusta de estar en la calle hablando con otras
personas. ALGO. PEGO. 2. Mujer que habla mucho, pero con poco fundamento. VILN.
Candada. Se refiere a la tierra de labor que, tras recibir varias heladas sucesivas,
queda escarchada por el hielo. Es poco recomendable la práctica agrícola mientras
ocurra esta situación. PALA [recogido en Palacios del Pan y Bamba del Vino].
Candajo. 1. Persona a la que le gusta callejear y hablar con otras personas con
preferencia a las faenas de su casa. ALGO. SAM. VIDR. 2. Persona achacosa que anda
mal de los huesos. MONU. 3. Viejo. MONU.
Candar. 1. Cerrar. SAYA. 2. Cerrar la puerta con llave. PEGO. SAM.
Candea. Trozo de hielo que cuelga de los aleros en forma de estalactita. POR.
Candela. 1. Moco o vela, sobre todo se le dice a los rapaces cuando se les ve en
el borde de las fosas nasales. PALA. SAM. 2. Chupón de hielo que cuelga
principalmente de los tejados. MUJU. SAM. 3. Usado para avivar, atizar, animar para
obrar con determinación. Vamos, ¡candela!, que hay que terminar esto pronto. SAM.
Candelear. Pegar. Pórtate bien que te candeleo. SAM.
Candeleiro. Candelabro. MURI.
Candil. Lamparilla compuesta por un recipiente de metal con un asa y un pitorro
del que sale la mecha o torcida impregnada del combustible. SAM. VILN.
Candonga. 1. Mujer que no para en casa. ABEZ. ALGO. POR. 2. Mujer
libertina y callejera. CONG. VIDR. VILN. 3. Mujer alocada. SAYA. 4. Oveja vieja.
SAYA. 5. Pieza que cubre la salida de humos de la chimenea, con una pieza en forma
de saeta que le cambia de orientación a expensas del viento. SAM 6. Tipo de chimenea
de forma cónica con abertura lateral que por medio de una veleta, siempre permanece
orientada en dirección contraria al viento, facilitando la salida del humo. BOYA.
Candongo/a. Persona que rehúye el trabajo y los asuntos del hogar, a la que le
gusta salir de noche, callejear y que para poco en casa. FUEN. PALA. SAM
Candonguear. 1. Flirtear, tener una actitud excesivamente desenfadada, casi
deshonesta. ABEZ. 2. Estar en la calle largo rato, desatendiendo los asuntos del hogar.
PALA.
Candrajo. Persona callejera, que le gusta candonguear. PALA.
Caneco. 1. Vaso de metal con asa. CRBL. MORV. PALA. SAM. VILF. VILN.
2. Cazo con asa para líquidos. VILF. 3. Recipiente de loza que sirve para beber. ALGO.
4. Recipiente pequeño. BERA.
Caneira. Paso estrecho entre rocas, desfiladero. POR.
Caneiro. 1. Colmillo. MURI. 2. Diente. MUJU. 3. Camino estrecho en zona
urbana. POR.
Canela. Espinilla. POR.
Canelo. 1. Planta herbácea de tronco floral hueco que abunda en prados
húmedos. POR. 2. Perro. SAM. 3. Colmillo o diente que queda cuando los demás se
caen. CONG.
Canelo, hacer el. Hacer el tonto, hacer el primo. SAM.
Caneque. Envase o recipiente de loza que sirve para beber agua. ALGO.
Canero. Colmillo. SAM. PALA. VIDR. VILN.
Cangajo. Racimo de uvas muy pequeño. SAM.

Cangalla. 1. Gajo, por lo general pequeño, de uvas. ABEZ. 2. Palo del carro
para sujetar erguida la lanza cuando se han quitado las vacas. SANA.
Cangallo. 1. Racimo de uvas muy pequeño. BERA. MORT. PEGO. 2. Racimo
de uvas criado en la parte exterior del sarmiento, tardío y con dificultad para madurar.
Por este motivo no se suelen vendimiar. SAM. 3. Niño pequeño. PEGO. 4. Objeto
deteriorado. SAM.
Cangallo/a. Persona pequeña. FUEN.
Cangarrio. Animal viejo y flaco. BOYA.
Cangas, arao de. Arado de varas, para una caballería. SAYA.
Cangilón. 1. Vaso de la noria con que sube el agua a la superficie. ABEZ.
BERA. SAM. ZAMO 2. Peldaño que arrastra y sube la paja en la máquina aventadora
hasta las cerandas. SAM. 3. Recipiente de gran tamaño. Bebió un cangilón de vino.
SAM. 4. Aspa del rodeno del molino. SAM.
Cangilonada. Cantidad grande de comida. VIDR.
Cangrejada. Cantidad abundante de cangrejos. SAM.
Cangrejera. Retel, trampa para coger cangrejos. SAM.
Cangrena. Gangrena. MONU. SAM.
Canguelo. Miedo. SAM.
Canguilón. Cangilón. ALCU.
Canguis. Canguelo, miedo. SAM.
¡Cangustia! ¡Que congoja!, ¡que aflicción! No se podía pasar el arroyo por el
agua que bajaba y, ¡cangustia! majo mío. SAM.
Canícula. Bruma, calor. SAM.
Caniego. Canil, morena, pan de perro. SES.
Canil. Diarrea, en los animales. BERA.
Canilla. 1. Tibia, hueso de la pierna que va desde la rodilla al pie. ABEZ.
CERE. SAM. 2. Piernas muy delgadas. Con esas canillas, mira que ligero anda. CERE.
SAM. 3. Cartucho que, colocado en la zona superior de la varilla, contiene la pólvora de
un cohete. SAM. 4. Grifo, espita de la cuba. SAM. 5. Utensilio donde se devana el hilo
en la máquina de coser o tejer. SAM.
Canillazo. Golpe en la espinilla. SAYA.
Canillero. Saúco (Sambucus nigra). MONU.
Canillo. Excremento diluido que se lanza con fuerza, producto de la diarrea. Se
dice principalmente de las vacas cuando han comido herraña o pastado hierba verde.
SAM.
Canilla, irse como una/irse de. Padecer excesivo flujo de vientre. SES.
Canina. 1. Excremento de perro. MONU. SAM. 2. Excremento de perro
mezclado con agua con el que se impregnan los sembrados para que no se los coma el
ganado. SAYA.
Canina, tener un hambre. Tener mucha hambre. SAM.
Canino. 1. Colmillo. VILN. 2. Sin dinero. Hasta que cobre lo de la siega estoy
canino. SAM.
Canivete. 1. Excremento líquido que se expele con fuerza. Se dice
principalmente cuando se anda con diarrea y ligero de vientre. SAM. 2. Relación sexual,
coito. Dice que la quiere pa un canivete. SAM. Cala de troncho de berza que a falta de
otra medicina se aplicaba untada en aceite a los niños y a los corderos con
estreñimiento. Hay que ponerle un canivete al rapá, que está muy estreñido. SAM.
Hipotético objeto con que se amenazaba a los rapaces cuando iban con las vacas,
advirtiéndolos de que si, las dejaban meter en los panes, vendría el guarda y les metería
un canivete por el culo. SAM.

Cano. Canal subterráneo, construido con lastras, para recoger y desviar el agua.
POR.
Canrrín. Pequeño, ruin. MAVI.
Cansalmas. Niño cansino y preguntón. SAM.
Canseira. Preocupación, problema. MAVI.
Cansuto/a. 1. Cansado. ABEZ. PALA. MAGL. 2. Res que va al final del
rebaño por estar coja o enferma. ABEZ. 3. Oveja o carnero muy viejo y cuya carne será
prácticamente incomible por su dureza y sabor fortísimo. ABEZ.
Cantada. 1. Golpe que se da con una piedra, con un canto. ABEZ. 2. Una lucha
de cantos (piedras pequeñas) entre dos grupos de niños en la que siempre alguno
resultaba con una brecha en la cabeza. MORT.
Cantagruezo. Piedra dura e irregular. BERA.
Cantamañanas. Sin fundamento ni cordura, irresponsable, don nadie. SAM.
Cantar. Voz autoritaria con que se anima o conmina a un perro a que ladre.
¡Anda moro hombre, canta majo, canta! SAM.
Cántara. 1. Recipiente de barro, con boca estrecha y asa para acarrear y
conservar el agua, como el cántaro, pero con una capacidad menor, aproximadamente la
mitad, es decir, unos ocho litros. ABEZ. SAM. ZAMO. 2. Vasija de latón, con boca
estrecha y barriga ancha, con dos asas, que se usa para la leche. SAM.
Cantareiro. Insulto, cabeza dura. POR.
Cantarena. Conjunto de cánticos populares que se entonan con gran énfasis
durante las faenas del campo, especialmente la siega y mayando el lino. SAM.
Cantarera. 1. Canto de todas las gallinas a la vez o de las ranas en una charca.
MONU. 2. Mesa o armazón de madera con huecos redondos para poner los cántaros.
Por lo general era para dos y se hallaba en la parte de atrás de la cocina, alejada de la
lumbre. SAM.
Cantarilla. Cántaro pequeño de boca ancha, donde lleva incorporado una
especie de criba para evitar que entren impurezas o bichería. SAM. VILN.
Cántaro. Medida de capacidad equivalente a dieciséis litros. MORV. SAM.
VILN. Vasija cóncava de barro, de boca y asientos estrechos, barriga ancha y una sola
asa, utilizada para el agua. SAM. VILN.
Cantazo. Golpe dado con una piedra. VILN.
Cantear. 1. Tirar cantos. MORT. 2. Volver, poner de lado. SAM.
Canteiro. Trozo pequeño de algo. Vamos a sembrar un canteiro. MUJU.
Cantería. Roca o piedra dura de granito labrada. SAM.
Canterla. Tira de hierro que sujeta las diferentes piezas de la rueda del carro o
en general cualquier pieza. SANA.
Cantero. Parte exterior del pan, más tostada y dura que la miga. ABEZ. 2. Trozo
de tierra pequeño en las huertas donde se plantan los tomates, pimientos, lechugas, etc.
SAM.
Canteros, pan de. Tipo de pan redondo con cuatro cortes formando un cuadrado
en el centro que delimita cuatro canteros en los bordes. ABEZ
Cantiago. 1. Cabrio, listón de madera colocado entre vigas para sujetar las
tablas o chilla del tejado. BERA. BOYA. NAV. SAM. SES. 2. Viga de una casa.
MAVI. MURI.
Cantina. Bar del pueblo en el que venden algunos comestibles. SAM.
Cantinela. Repetición molesta e inoportuna de alguna cosa. SAM.
Cantinflas. Persona delgada, bajita, poca cosa. SAM.
Cantiña. Juego que consiste en lanzarse cantos o piedras unos a otros. ALGO.

Canto. 1. Piedra de cuarzo blanco. PALA. 2. Piedra pequeña. VILN. 3.
Contrapeso de la viga del lagar, de varias toneladas de peso. VIDR.
Canto la Olla. Piedra pequeña que se colocaba en la lumbre detrás de los
pucheros para que estos tuvieran más estabilidad. VILN.
Cantón. 1. Trozo alto de pared en una casa. BERA. 2. Parte exterior de la pared
de una casa, que no linda con ninguna otra. Por lo general suele tener cierta altura y
orientación Sur. SAM.
Cantonera. Gallina que le gusta salir a la calle y apartarse del corral. SAM.
Cantos rodaos. Cantos de pequeño tamaño que abundan en las orillas de los
regatos, en los bacillares y tierras pedregosas, se utilizan mucho para hacer mortero en
la construcción y en el piso de los caminos. PALA.
Cantreixo. Serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia). MUJU.
Cantrela. Tira de hierro que sujeta las diferentes piezas de la rueda del carro o
en general cualquier pieza. SANA.
Cantrelo. Trozo. POR.
Cantrilla. Tablilla que sujeta con pez, inmoviliza la pata fracturada del animal.
BOYA.
Cantrocho. Raíz seca. POR.
Cantroxo. Raíz seca. POR.
Cantuda. Planta leguminosa silvestre y su semilla, usada como alimento para el
ganado. ALCU. VIDR. ZAMO.
Cantusar. Perder, extraviar. BERA. CRBL. VILN. NAV. CRBL. SAM. SES.
Canzoncillos. Calzoncillos, prenda interior masculina usada desde hace pocos
años. SAM. VILN.
Caña. Parte de la bota que cubre desde la rodilla hasta el pie. SAM.
Cañabobos. Acentor (Prunella sp.). MUJU.
Cañada. 1. Camino vecinal dentro de la finca de otro o entre fincas, para dar
paso a la propia y a veces a otras más. En ocasiones, este derecho de tránsito se
circunscribía a la época de siembra y recolección. Para evitar su uso fuera de estas
épocas, el propietario de la finca donde se hallaba la cañada la sembraba. SAM. 2.
Camino entre paredes de piedra. SAYA. 3. Hueso con tuétano. Los garbanzos quedan
muy buenos con hueso de cañada. SAM.
Cañadilla. Madeja de lino. MURI.
Cañadón. Recipiente de barro o metal y de unos 15 litros de capacidad que se
utiliza para recibir la leche del ordeño de ovejas o cabras. ABEZ. ALGO. ZAMO.
Cañafreja. Planta de tallo alto y redondo de flores en forma de paraguas.
BERA.
Cañal. 1. Manantial encauzado. AYO. 2. Canal dispuesto para poco caudal de
agua. SAM. 3. Calle estrecha sin salida. SAYA. 4. Camino muy estrecho. TORS.
Cañameiro. Dueño de un horno, que tienen parte en el horno. MAVI.
Cañamón. 1. Mies que ha perdido la espiga. SAM. 2. Inicio o primer estadio de
crecimiento de la pluma de las aves. Los piluetros del nido que aprendimos el otro día
ya tienen cañamones. SAM. VILN. 3. Parte anterior del hocico de un animal. SAM. 4.
Parte de la cabeza del animal junto al hocico. SES.
Cañarroya. Tipo de uva blanca poco apreciada al no madurar bien. SAM.
Caña. 1. Rama de los árboles. CONG. 2. candileja (Thapsia villosa). MONU.
Cañero. 1. Diente. CERE. 2. Colmillo. SES.
Cañiflecha. 1. Planta medicinal de tallo hueco y estriado, de flores pequeñas de
color blanco, que puede alcanzar hasta los 2,5 m. de altura. SAM. 2. Planta silvestre

parecida al hinojo, pero mucho más débil o flojucha. ALGO. 3. Planta parecida a la
cicuta que se cría en los regatos. SAYA.
Cañilero. Saúco, arbusto de corteza rugosa, médula abundante y blanda, flores
blancas. SAM. SAYA. SES.
Cañiza. 1. Valla para cercar al ganado menor, cada una de las piezas que
componen un redil CRBL. MONU. PALA. SAYA. TORS. VILN. 2. Cancilla, cierre de
la entrada a una finca. MONU. 3. Puerta grande rectangular de tablas verticales y
horizontales ralas, que se coloca en una propiedad donde se halla el paso de carros o
parejas uñidas. SAM. 4. Puerta rústica hecha de maderas viejas. VILN.
Cañizado. 1. Conjunto de tablas que se ponen en el frente y parte posterior del
carro para sostener la carga. CRBL. SANA. 2. Rastra de tracción humana usada para
arrastrar la tierra y que no queden los cerros tan altos. MONU.
Cañizo. 1. Puerta de tablas unidas que se coloca en la parte delantera y trasera
del carro para evitar que se caiga el material transportado, a la vez que se aumenta su
capacidad. SAM. VIDR. 2. Puerta pequeña de tablas verticales y horizontales ralas, que
se coloca en una propiedad donde se halla el paso de personas o animales. SAM.
Caño. 1. Tubo de hierro por donde sale el agua en los charices. 2. SAM. Caudal
de agua que mana de un lugar. 3. SAM. Excremento que producto de la diarrea se
expele con fuerza por el ano. SAM. 4. Conducto de agua en el terreno para regar las
fincas en el campo. ZAMO.
Cañón. 1. Pelo fuerte de las crías de las aves. BERA. 2. Con salud. Desde que se
operó está como un cañón. SAM. 3. Moza de buen ver. La muchacha del médico está
cañón. SAM.
Cañones. 1. Mies sin espiga. Tienen los pájaros la cebada de la cortina que sólo
son cañones. SAM. 2. Despuntar de las plumas en las crías de las aves. SAM. 3. Última
parte de las plumas que se retira a las aves al desplumarlas. SAM. VILN.
Cañoto. 1. Tallo del maíz. ALCU. 2. Tronco de árbol de una determinada
dimensión. POR.
Cañuela. 1. Espita de la cuba. SAM. 2. Pequeños hurtos de trigo, cebada y
legumbres que los hijos hacían a los padres para vendérselos a los logreros que había y
obtener dinero. VLAC.
Cañueto. Tallo de una planta. BOYA.
Cañuleiru. Saúco, arbusto de flor medicinal. POYO.
Caozo. Tramo profundo de un arroyo donde el agua se encuentra estancada.
SAYA.
Capá. Capaz. SAM.
Capa parda. Capa típica de la zona, del color de la tierra oscura, con capucha
que se desdoblada hacia adelante para resguardo del agua y el viento, con andillas sobre
los hombros, utilizada por los hombres del campo, principalmente los pastores.
También fue usada para casarse, para acudir a misa, cuando se guardaba luto aunque
fuese en tiempo de verano. SAM.
Capa sayaguesa. Capa típica de color negro, con capucha sin desdoblamiento,
sin adorno alguno, utilizada por los pastores. Si es pa andar con las ovejas vale con la
capa sayaguesa. SAM.
Capa de pastor. Vestimenta larga, suelta y sin mangas. VILN.
Capa parda de honras. Capa similar a la de pastor, pero con más adornados,
los ribetes y andillas, y utilizada los días de fiesta. En tiempos pasados era de obligado
cumplimiento entrar en la iglesia con capa y fue el típico traje de boda de los hombres.
SAM.
Capá serás. Serás capaz de hacerlo. SAM.

Capacete. Caspa de niños recién nacidos. VILF.
Capacho. Capazo, cesto de esparto, paja o cáñamo con dos asas usado sobre
todo por las mujeres a modo de bolso. MUJU. SAM. SAYA.
Capador. Especialista en castrar animales.SAM. VILN.
Capadura. Herida o cicatriz que queda después de la castración. SAM.
Capar. Castrar, esterilizar. SAM. VILN.
Capar la boina. Cortarle el rabo que sobresale en el centro. Solía hacerse a las
de estrena. SAM.
Capar la campana. Voltear la campana tan deprisa que el badajo no la toca,
emitiendo un sonido sordo. ALCU.
Capazo. 1. Bolso grande generalmente de mimbre. MORT. 2. Capacho, cesto de
esparto o cáñamo con dos asas. SAM. 3. Serillo grande para las compras o la comida.
VILN.
Capellanía. Paliza. CERE.
Caperucha. 1. Pieza que cubre la salida de humo de la chimenea, protegiéndola
del viento y la lluvia. SAM. 2. Pieza de una prenda de vestir que sirve para cubrir la
cabeza. SAM.
Capillitas. Juego de niñas en el que a la hora de retirarse a casa, tratan que sea
otra la que se quede con el último toque dado en la espalda, al tiempo que le dicen: Una,
dos y tres, capillita mía es. SAM.
Capillo. Pieza de la capa alistana que cae sobre los hombros. SAM.
Capirucho. Gorro de la capa o trenca. SAM.
Capiscar. Comprender. Con poco que le expliques lo capisca rápido. SAM.
Capital. Conjunto de tierras que tiene un labrador. SAM. VILN.
Capón. Colleja, golpe dado con los nudillos en el cogote de alguien. VILN.
Capones. Chichos, carne de cerdo adobada con pimentón, sal, orégano y ajos,
preparada para la elaboración de los chorizos en época de matanza. VIDR.
Caporal. Niño travieso. SAM.
Caporán. Encargado, trabajador que dirige y controla la labor que realizan otros
en la labranza. SAM.
Capote. Capa larga y pesada, con capucha. SAM.
Capucha. Pieza de la capa parda que cubre la cabeza. Antiguamente a misa
acudían con la capa parda y la capucha echada para atrás sobre los hombros. Al entrar a
misa, los hombres se descubrían si llevaban capa, gorra o sombrero y las mujeres se
cubrían con velo. SAM.
Capuza. Parásito de las ovejas, garrapata. VLAC.
Caquera. 1. Agujero en el tronco de un árbol. BERA. 3. Enfermedad que afecta
a las raíces de algunos vegetales, deteriorando o malogrando la planta. Están las berzas
todas con caquera. SAM. 3. Ojo de las patatas. SES.
Caqueroso/a. Planta perjudicada por la caquera. SAM.
Cara. 1. Anverso de las monedas. SAM. 2. Lado óptimo de las piedras; la que se
pone para afuera en la pared. SAM. 3. Ladera de una elevación de terreno. SAM.
Cara có. Hacia aquí. POR.
Cara lo. Hacia allí. POR.
Caraba. 1. Compañía. MONU. SAYA. 2. Persona que resulta ser un fuera de
serie, extraordinario y desconcertante, tanto para bien como para mal. Lo pasamos
genial ayer con tu hermano y es que es la caraba. SAM.
Carabinero. Para los mayores, Guardia Civil. SAM.
Caracol. Rizo del pelo. SAM.

Caracoles. Clase de fréjoles, blancos con una franja en forma de rosca dorada.
SAM.
Caracho. Persona disfrazada en carnavales. CRBL. PALA [recogido en
Carbajales de Alba]. SAM.
Caraja. Se dice de la persona que muestra síntomas de atontamiento,
decaimiento, que parece no despertar ni espabilar. SAM.
Carajo. 1. Miembro viril, pene. SAM. 2. Nada. Me importa un carajo lo que
digas. SAM. 3. Interjección. ¡Carajo con el rapá! SAM.
Carajón. Excremento de burro. BENV.
Carámbano. Hielo, estado sólido y cristalino del agua debido a las bajas
temperaturas. Es habitual que aparezca en forma de placas sobre la superficie de charas
y otras aguas estancadas, e incluso corrientes, tras las noches de grandes heladas.
ABEZ. CRBL. FUEN. MONU. MUJU. MURI. POYO.SAM. SAYA. VILN.
Carambelo. Hielo. POR.
Carambítano. En un molino, palo situado encima de la piedra de moler que
hace mover el grano para que salga poco a poco y daba lugar a un particular sonido.
MUJU.
Caramelero/a. Persona que venía el día de la fiesta y se instalaba con unos
sacos de caramelos y otras chucherías donde se celebraba el baile. SAM.
Caramelo. Hielo que cuelga de los tejados. SAM.
Caramundina. Parte más alta del árbol. MURI.
Carapucha. Parte superior por donde crece la planta o el árbol. AYO.
Carballo. Roble. MUJU. MURI.
Carbayo. Roble. CONG.
Carbizo. 1. Matorral de carrizo. PALA. 2. Roble carbayo. SAM.
Carbizo, roble. Rebollo (Quercus pyrenaica). PAL.
Carboneiro. Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). MUJU.
Carbonera. 1. Oveja con la cara negra. MONU. 2. Hoyo en forma de media
esfera donde se quemaban las cepas de las urces para hacer carbón. Antes que ardieran
del todo se tapaba con tierra y terrones, dejando unos pequeños respiraderos arriba.
SAM. 3. Colirrojo tizón, pájaro de plumaje oscuro y cola anaranjada que anida en los
agujeros de las paredes o de las peñas, muy cerca de las poblaciones o en ellas. VILN.
Carbonero. Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), pájaro insectívoro, de color
marrón ceniciento la hembra y el macho casi negro, con bordes rojizos en la cola. Anida
generalmente en los barrancos. MONU. SAM. PALA
Carbunco. Divieso o grano infectado. CONG.
Carburar. Funcionar. Algo tiene porque esto no carbura bien. SAM.
Carburo. Lámpara consistente en un recipiente cerrado con agua y piedras de
carburo. ALCU. VILN.
Carbuzo. Hollín. POR.
Carcaforra. Seta no comestible. MURI.
Carcamal. Achacoso, en decadencia. SAM.
Carcañal. Talón, parte trasera de la planta del pie. CRBL. MONU. PALA.
SAYA. TORS. VILN. SAM.
Carcaño. Calcañar. SAM.
Carcuezo. Expresión cariñosa, jocosa. ¡Pero este carcuezo! ALGO.
Carda. 1. Bronca, regañina. SAM. 2. Grupo de púas finas clavadas en una tabla
con mango que se frota contra otra similar, utilizadas para preparar la lana. SAM.
Cardar. 1. Cobrar por una cosa en exceso. BERA. 2. Peinar la lana con las
cardas. SAM. 3. Pegar, azotar generalmente a los niños. Todos los días le tiene que

cardar por trasto. SAM. VILN. Sancionar. Ten mucho ojo con las ovejas que, como
entren en los panes y te coja el guarda, ya sabes que te carda. SAM.
Cardenal. Moratón, hematoma. SAM.
Cardillo. Cardo pequeño, consumido en ensalada. ZAMO.
Cardina. 1. Travesura gorda. La armó cardina. ALGO. SAM. 2. Pasarlo mal.
Las está pasando Cardinas. ALGO.
Cardo. Persona poco afable. SAM.
Cardo borriquero. Cardo, planta llena de pinchos. AYO.
Cardo burriquero. 1. Determinada clase de cardo, llamada así porque gusta a
las caballerías, principalmente en primavera, cuando se encuentra verde. SAM. 2.
Persona poco agradable y menos sociable. SAM.
Cardo mollar. Cardo común, muy abundante e inconfundible por su poca altura
y color verde. PALA.
Cardón/a. 1. Animal de pelo blanquecino, con una franja negra a la altura del
cuello. SAM. 2. Caballo o mula que tiene el pelo mezclado de negro y blanco. SES.
VILN. 3. Grisáceo, normalmente aplicado a las burras. SAYA. 4. Tordo. SES.
Cardoso/a. 1. Animal con pelaje cano. SAM. ZAMO. 2. Grisáceo. SAYA.
Carea. Perro que controla el ganado. POR.
Carear. 1. Pastar el ganado. SAYA. 2. Hacer que el ganado paste
tranquilamente. VILN. 3. Extenderse el ganado cuando está pastando. BOYA.
Careare. Controlar, desviar o cortar el paso al ganado. POR.
Careo. 1. Forma en que el ganado se dispersa para pacer tranquilamente. Traían
un careo en los rastrojos que daba gusto. SAM. VILN. 2. Zona de pastoreo más usado.
POR.
Caresa. Gusano de las moscas coqueras que son grandes y negras y se
reproducen bien en los jamones, carnes, etc. MONU. VILN.
Careta. 1. Antifaz usado el día de antruejo. SAM. 2. Piel o cuero de la cabeza
del cerdo. SAM.
Careto/a. 1. Animal con la cara o parte de la cara blanca. VILN. 2. Cabra con la
cara de más de un color. SAM.
Carexa. Larva que en los jamones deposita la mosca coquera al defecar en ellos
y que termina por estropearlos. SAM.
Carga. 1. Medida agraria, unidad de superficie. CRBL. VILF. 2. Unidad de
superficie y capacidad equivalente a siete fanegas. ABEZ. 3. Unidad de superficie
correspondiente a cuatro fanegas. SAM. 4. Peso que soportan las caballerías. SAM.
Cargadeira. Horca de metal. MUJU.
Cargadero. 1. Dintel de puertas y ventanas. BERA. MONU. 2. Dintel colocado
en la parte superior de las puertas para sujetar el peso de las paredes. SAM. VILN. 3.
Viga o madero que se coloca para cargar el tejado. ALGO. 4. Lugar elevado del suelo,
preparado para subir y bajar ganado a un medio de transporte. SAM.
Cargante. Latoso, pesado. ABEZ.
Cargao/da. 1. Ebrio, alegre, con un vaso de más. SAM. 2. Se suele decir del
árbol o planta que tiene mucho fruto. SAM.
Cargao/da, ir. 1. Tener cartas de valor en los juegos de naipes. SAM. 2. Ebrio,
alegre, con un vaso de más. SAM.
Cargo. Remordimiento, preocupación. Le llamé tonto y ahora tengo cargo.
SAM.
Carguillas. Angarilla, armadura o armazón para cargar hatijos de yerba, berzas
o nabos, sacos de paja, etc. en las caballerías. AYO. CONG. VIDR. VLAC.
Cariada. Muela con caries. SAM.

Cariador. Perro encargado de mover el ganado a la voz del pastor. SAM.
Carianchas. Persona que tiene mucho genio. TORS.
Cariar. 1. Pastar tranquilamente el ganado. BERA. 2. Pastar el ganado. SAYA.
ZAMO.
Cariarse. 1. Dispersarse los ganados en el campo para pastar plácidamente.
SAM. 2. Picarse una muela, criar caries. SAM.
Caricterio. Gesto de la cara de una persona. PEGO.
Cariterio. 1. Aspecto de una persona. VILF. 2. Carácter, tipo y maneras que
caracteriza a cada grupo familiar. VLAC.
Carneiro. 1. Carnero. MUJU. 2. Carnero. POR. 3. Testarudo. POR.
Carneiru. Macho de la oveja capado de más de dos años. POYO.
Carnero. Macho ovino castrado. SAM.
Carnestolendas. Tres días anteriores al comienzo de la cuaresma. SAM.
Carnetas, en. Desnudo. ALCU.
Carnijas. Pájaro sin plumas o persona desnuda. CONG.
Carnizó. Crecimiento anormal de los granos del centeno atacado por un hongo.
POR.
Carnizuelo. 1. Verruga de color negro que sale en la espiga del centeno y del
que se obtienen sustancias químicas. SAM. 2. Planta y semilla parecida a las uñas de
gato. VILN.
Carnizuelos. Planta verdosa que se cría muy pegada a la tierra y cuyas vainas
son comestibles. SAM.
Carocha. 1. Careta, máscara. BERA. 2. Parte abultada y dura de la hogaza de
pan. BERA.
Carola. 1. Trozo grande del borde de la hogaza de pan, comienzo o final de la
hogaza con más costra que miga. CRBL. SAM. VILN. 2. Pedazo de pan que se suele
dar de merienda a los jornaleros en algunos lugares. SES. 3. Trozo de pan duro y
atrasado. VILN.
Carolico. Trocito duro de pan que ha sobrado de otros días. MONU.
Carolo. 1. Currusco de pan. PALA. SAYA. ZAMO. 2. Corteza, parte dura del
pan. ALGO. AYO. PAJA. 3. Carola a la que acompaña una buena rebanada o trozo de
pan. SAM. 4. Primer mendrugo que se obtiene al encetar la hogaza. VILN. 5. Trozo de
pan duro y atrasado. VILN.
Carón. 1. Césped. Esta era siempre ha tenido buen carón. SAM. 2. Superficie
de la tierra. Con la sequía está el carón de la tierra duro. SAM.
Caroncho. Carcoma de la madera. SAM. SAYA.
Caronjo. 1. Carcoma (Hylotrupes bajulus). MONU. SAM. SAYA. SES. 2.
Polvo que sale de la madera cuando está apolillada. CONG.
Caronjosa. Dícese de la madera carcomida o podrida. VIDR.
Carouxo. Termita. POR.
Carpa. Pez de río, de color un poco verdoso por arriba y amarillo por debajo.
SAM.
Carpanta. Galbana, cansancio, somnolencia. SAM. SAYA.
Carpazo. 1. Hierba verde que nace después de las lluvias del otoño. BERA. 2.
Hierba semiseca que va quedando en los pastos, pero apetecible aun para el ganado.
SAM. 3. Halimium ocymoides var. occidentale. MUJU.
Carpín. Calcetín. MUJU. SAM. VIDR.
Carpintero. Pico picapinos (Dendrocopus major). MONU.
Carqueisa. Carpazo, escobas, vegetación baja. MURI.

Carqueixa. Planta de mata leñosa, de hojas esparcidas, cuyas flores amarillas en
ramillete son medicinales (Chamaespartium tridentatum). MUJU. SAM.
Carquesa. Planta arbustiva-rastrera de amarillas(Chamaespartium tridentatum).
VILN.
Carraca. 1. Artilugio compuesto por un eje y una rueda dentados que se hace
girar a golpe de muñeca sobre una lengüeta metálica con la que choca repetidamente,
emitiendo un sonido carrasposo y monótono. ABEZ. SAM. 2. Trasto destartalado.
SAM. 3. Persona que no está en su sano juicio. No discutas con ella porque está como
una carraca. SAM.
Carracuca. Nombre de un personaje imaginario, no localizado, que se utiliza
para ponderar lo tonta que puede llegar a ser una persona. También para comparar con
él el hambre, el miedo, la vejez, etc. Este muchacho es más tonto que carracuca, pasa
más hambre que carracuca, tiene más miedo que carracuca, es más viejo que
carracuca. SAM.
Carracuco. Nombre que le dio el escritor, erudito e historiador zamorano
Cesáreo Fernández Duro a los habitantes de la comarca de Aliste. SAM.
Carrada. Desojao del carro lleno de alguna cosa, generalmente referido a los
frutos. Trajimos dos carradas de patatas. SAM.
Carral. 1. Cuba de pequeño tamaño. ABEZ. 2. Tonel o barrica de diferentes
tamaños. CERE. 3. Persona muy gorda. CERE.
Carralanca. Collar con pinchos para perros, para defenderles del ataque del
lobo. ZAMO.
Carrampola, a la. Llevar a los niños pequeños en los hombros. MONU.
Carranaco. 1. Persona o animal pequeños. ALGO. 2. Objeto sin valor. ALGO.
Carranca. Collar claveteado con puntas que llevan algunos perros para
defenderse del lobo. BERA. CONG. VILN.
Carrancas. Collar de púas o pinchos que se pone a los perros que guardan
ovejas a campo abierto para protegerlos de las dentelladas del lobo. ABEZ. MUJU.
PALA. POR. SAM.
Carranchola. Juego de niños que arrastrando una teja con el pie, tienen que ir
pasando por los diversos apartados del juego previamente marcado en el suelo. No se
puede dejar la teja sobre una raya, ni pisar una raya, en el número dos y en el número
cuatro se pueden asentar los dos pies. Para empezar el juego se deposita la teja en el
número uno y con el pie se va dando la vuelta con la teja a la carranchola hasta volver a
salir por el número uno, pero sin pasar por la parte semi-redonda o cora. Este ciclo se
repite sucesivamente, pero comenzando por el dos, tres, cuatro y cinco. Una vez
concluido estos ciclos, se tiene que atinar en la cora o parte semicircular y meter en ella
la teja, para una vez puesto en la cora atinar con la teja en el uno y desde allí, sacar la
teja de la carranchola de un puntapié. Una vez ocurrido todo ello, se tira la teja a la
carranchola de espaldas, y si cae en un apartado de la carranchola pasa a ser una cora,
solamente de uso del jugador que la ha conseguido. Gana el que mas coras tenga.
MORV.
Carranquiar. Andar lentamente. ZAMO.
Carrañaco. 1. Persona o animal pequeños. ALGO. 2. Niño pequeño. SAM. 3.
Objeto sin valor. ALGO.
Carrao. Carro lleno hasta arriba, al máximo de su capacidad. SAM.
Carrapata. Garrapata. PALA. SAM. ZAMO.
Carrapito. 1. Carrasco, encina pequeña con forma de arbusto que no ha sido
olivada. BERA. SES. VILN. 2. Mata pequeña de roble o encina. BOYA. 3. Retoño del

roble, delgado y retorcido que como tal, se corta para la lumbre. SAM. 4. Semilla de
cardo. ALCU.
Carrascal. 1. Roble (Quercus pyrenaica). MUJU. 2. Lugar poblado de encinas
pequeñas. VILN.
Carrasco. 1. Encina pequeña. TORS. VILN. 2. Retoño de la encina. SAM. 3.
Rama de encina. VILN. 4. Roble pequeño. MURI.
Carrasquero. Encina pequeña. MONU. SAYA. TORS.
Carrasquera. Mata espesa de encinas. MONU. SAYA.
Carrasquiña. Órgano sexual femenino. SAM.
Carrazas. Garrapatas de las ovejas. MURI.
Carreirón. 1. Camino estrecho por donde corre el agua. MAVI. 2. Camino
estrecho y profundo. MAVI.
Carrelina. En fila, unas cosas tras otras. Mira las hormigas, qué carrelina.
SAM.
Carrendeira. 1. Raya del pelo. MAVI. MUJU. 2. Peinado a raya. MURI.
Carrendilla. Carrera corta. Anda, echa una carrendilla y llámalo. SAM.
Carrera. 1. Roto o serie de puntos que se sueltan seguidos en una media o
calcetín. SAM. 2. Procesión que el Viernes Santo partía de la iglesia y llegaba hasta la
Cuesta rezando el Vía Crucis. A lo largo de las paredes de las actuales cortinas se
hallaban las cruces propias de esta celebración. SAM. 3. Hilera de cepas en la viña.
SAM. 4. Fila de granos en la espiga. SAM. VILN. 5. Rápido, deprisa. Vete a llamar a tu
padre en una carrera. SAM. 6. Ruido que producen las tripas cuando están en
movimiento. SAM.
Carreta. 1. Carro chillón, con sistema de rodaje de eje fijo de madera que gira
conjuntamente con ambas ruedas. Las ruedas son macizas y tienen dos agujeros
grandes. El eje y las ruedas no se engrasan, sino que periódicamente se mete jabón entre
las juntas del eje y la eijeda con el fin de que el carro chille, ya que en caso contrario se
quema. A diferencia de la carreta, el carro traquetea. SANA. 2. Carro con bracera que
lleva una vara central o dos laterales. CONG.
Carretada. Volumen que alberga el carro totalmente cargado. SAM.
Carretas, ir de. Ayudar a alguien utilizando tu carro. SAYA.
Carretera. 1. Entrada de una finca. BERA. 2. Espacio abierto en la cerca o
pared de una finca para el paso de carros. SAM. 3. Dependencia de la vivienda, con el
tejado más bajo, donde se guarda el ganado. MONU. SAYA. 4. Parte de corral cubierto,
con varias entradas para el ganado. ZAMO. 5. Lugar de la casa donde se guardan los
carros. TORG. 6. Soga que se pone como sujeción alrededor de la hierba, mies o leña
cuando se transportan en el carro. SAM.
Carreteras. Par de puertas de gran tamaño en portales o cuadras para el paso de
carros. En una de ellas se abre otra de pequeño tamaño, la andadera, para paso de
personas o animales sueltos. SAM.
Carretero. Construcción para guardar el carro. MONU. SAYA. ZAMO.
Carreterón. Zona cubierta para guardar el carro. ZAMO.
Carretilla. Cápsula del detonador en el cohete. SAM.
Carretillo. Carro pequeño de madera para llevar a mano, con un cajón para la
carga, rueda de hierro con radios, dos varas para dirigirlo y dos pies en que descansa.
SAM.
Carreto. 1. Conjunto de carros de varios vecinos que acarrean o transportan
piedra o madera para uno solo, normalmente para levantar una casa o cerrar una finca.
SAM. 2. Carro de ruedas bajas para el transporte de piedra. ZAMO.

Carretón. 1. Carretilla de madera o metal con una rueda delantera y una caja
para la carga, que se levanta y empuja mediante dos brazos que sobresalen de la caja.
ABEZ. Mandíbulas. ALCU. 2. Cajón con barrotes laterales en donde se ponían los
niños que ya caminan para mantenerlos protegidos y a la vez que puedan estar solos.
VIDR.
Carriaca. Carraca para las noches de tinieblas en la iglesia. ZAMO.
Carrianca. Carlanca, collar de puntas afiladas que se coloca en el cuello de los
mastines, para protegerlos de las mordeduras de otros perros y del lobo. MONU.
ZAMO.
Carricica. 1. Pájaro pequeño. MURI. 2. Chochín (Troglodytes troglodytes). Se
denomina abangavigas por el movimiento que tiene cuando se encuentra posado, parece
que va a iniciar el vuelo, pero no lo inicia. MUJU.
Carril. 1. Sendero estrecho, sendero transitado, que por lo general discurre por
entre matas o árboles. MURI. SAM. SAYA. 2. Camino que van marcando las ovejas
cuando van en fila. SAYA. 3. Paseo, caminata. Muchos carriles da al cabo del día.
SAM. 4. Espacio dentro del parvón, que es el que lleva el limpiador que lanza al aire la
mies trillada. SAM.
Carriles. Dos senderos paralelos, trazados a una distancia entre sí de unos
cuatro metros aproximadamente en la parva con los pies, generalmente por el padre de
familia después de que estuviera menuda y para emparvar y una vez retiradas ya las
parejas. La dirección de éstos era hacia la Peña del Arador en la Sierra de la Culebra. En
medio de estos dos carriles se iba depositando la paja y el grano con las biendas
empujadas por los hombres de la casa y vecinos que trillaban al lado y se ayudaban
unos a otros o por la rastra, tirando de ella una pareja. El padre se subía al parvón con
una tornadera y lo iba empinando hacia arriba y encalcando de vez en cuando ayudado
de ella o un cambicio para no hundirse a la hora de limpiar. SAM.
Carrilina. Caminito que hacen las hormigas desde su agujero hasta el lugar
donde van a buscar comida. MONU.
Carrilón. Sendero que poco a poco va aumentando su anchura por el tránsito de
personas y ganado. SAM.
Carrillada. 1. Bofetada, torta, golpe dado con la mano en el carrillo. ABEZ.
ALGO. CERE. MAVI. 2. Carrillera de cerdo. CERE. 3. Mandíbula, parte de la cara de
los animales SAYA.
Carrillina. Carril de hormigas. ZAMO.
Carriolo. Vehículo de mal aspecto. ZAMO.
Carrioula. Muro de piedra transitable por arriba. POR.
Carrique. Casaca, capa solo hasta el cuello, con mangas y elegante, que en su
día fue usada para casarse o en días de fiesta. SAM.
Carro. 1. Vehículo de tracción animal con dos ruedas. VILN. 2. Carreta de
ruedas radiales, cuyo número de radios oscila entre 14 y 16 siendo inferior a otras
zonas; las ruedas al ser de menor circunferencia, cada pina o pinaza alberga tres radios.
El carro traquetea" a diferencia de la carreta que chilla SANA.
Carromatero. 1. Persona que se dedica a la compraventa de vinos. SAM. 2.
Persona que jura mucho. SAM.
Carromato. 1. Carro de varas para enganchar una caballería o más en reata,
usado principalmente para el transporte de vinos. SAM. 2. Se dice del carro que se halla
muy deteriorado o desvencijado. SAM.
Carruco. Era el nombre con que las personas de Tierra del Vino y otras zonas,
se referían despectivamente a las gentes alistanas, sayaguesas, de Tierra de Alba y de
otros pueblos cercanos a estas comarcas. PALA [recogido en Bamba del Vino].

Carruco/a. Nombre con el que se conoce en algunas zonas de la provincia al
nacido en Aliste. En algunos pueblos de Zamora, si se enteran que sois de Samir,
enseguida os llaman carrucos. SAM.
Carrucha. 1. Polea. SAM. 2. Especie de polea por la que iba guiado el cable de
la barca. VILN.
Carruchao. Carro con escasa carga de mies o hierba. Segué la pradera por
segar, porque solo trajimos un caruchao de hierba. SAM.
Carrucho. Cacahuete. AYO. VIDR.
Carrular. 1. Funcionar. SAM. 2. Funcionar un vehículo. ZAMO.
Cartilla de racionamiento. Cartilla que en la posguerra fue entregada a las
familias para anotar en ella la adquisición de artículos de primera necesidad -aceite,
arroz, azúcar, fideo, etc-, limitados, tasados y racionados entonces. SAM.
Cartola. 1. Telera, lateral del desojao del carro. SAM. 2. Telera trasera, abatible
en los carros de varas. SAM. 3. Portezuela de madera que se colocaba en las partes
trasera y delantera del carro, cuando a éste lo queremos cargar con algo. VILN.
Cartón. Trozo de papel rígido sobre el que se pegan cuatro cartas de la baraja
para el sorteo de premios. SAM.
Cartones. Juego en el que pueden participar hasta diez jugadores como máximo,
a cuatro cartas de la baraja cada uno. Era el clásico juego que empleaban los
carameleros cuando venían a la fiesta. Pegaban las cuarenta cartas de la baraja en diez
cartones rígidos, cuatro cartas en cada uno. Los vendían a perra gorda o chica,
dependiendo, y con otra baraja sacaban la carta que obtenía el premio. El afortunado,
con poca inversión se llevaba un premio considerable. El resto por el contrario que
invertía con la esperanza de conseguirlo, se quedaba a dos velas. SAM.
Carucha. Se dice cuando alguien está aquejado de alguna enfermedad,
cansancio o tristeza, con ojos enrojecidos y pálido. SAM.
Caruezo. 1. Corazón de la manzana. MUJU. 2. Ovillo de hilo, lana o lino.
MURI. MAVI. MUJU.
Caruncho. Termita. POR.
Carunjo. Carcoma. MURI.
Caruña. Hueso o pepita de fruta. BOYA. POYO.
Cas! Voz dirigida a los cerdos para ahuyentarlos, intimidarlos o requerir su
atención. ¡Cas demonio!, ¡que me vas a pisar! ¡Vete pa allá!. ALCU. SAM.
Casa. 1. Zaguán, pieza primera de la vivienda a la que se accede desde la calle,
por lo general diáfana y amplia, alrededor de la cual se distribuyen las demás estancias y
cuartos. ABEZ. 2. Lugar seguro en los juegos infantiles. ALCU.
Casa abierta. Núcleo familiar, vecino que reside en el pueblo. SAM.
Casaca. Capa de paño de color pardo, especie de gabán hasta el cuello y con
mangas, para uso diario. SAM.
Casa de horno. Dependencia, generalmente apartada de la vivienda principal,
en donde estaba el horno para hacer el pan. PAJA.
Casadero/a. Persona soltera con edad suficiente para haberse casado ya. ABEZ.
SAM.
Casal. 1. Corral de piedra en el campo en donde se encerraba el ganado. BERA.
ZAMO. 2. Solar o lugar sin casas, donde las hubo antes. SAM. 2. Finca aislada cercada
de piedra. ZAMO.
Casao/da pa fuera. Natural del pueblo que se casa con alguien. SAM.
Casca. 1. Corteza. BERA. 2. Corteza de los árboles. SAM. 3. Cáscaras de frutas
o frutos secos. CRBL. SAM. VILN.
Cascabel. Persona que camina con celeridad, sin pereza. SAM.

Cascabelillo. Ciruela amarilla de sabor muy dulce y pequeño tamaño. ABEZ.
Cascabulla. Cascabullo. ALCU.
Cascabullas. Restos de vainas, pajas, trozos de semillas, etc. VIDR.
Cascabullo. 1. Cúpula de la bellota. PALA. 2. Hollejo de la uva. VIDR. 3. Piel o
envoltura de las legumbres. VIDR. VILN. 4. Cáscara de frutos secos. POR.
Cascabuyeo. Restos de cáscaras rotas. Debieron comer castañas porque allí
dejaron el cascabuyeo. SAM.
Cascabuyo. 1. Cúpula de la bellota. SAYA. SES. 2. Vaina de algunos frutos.
BERA. 3. Piel o envoltura de las legumbres. VILN. 4. Abuyaco. VIDR.
Cascajo. 1. Deteriorado, que vale muy poco ya para el uso. Ya no podemos
llevar el artesón nuestro; está hecho un cascajo. SAM. 2. Grava, piedras pequeñas para
relleno. SAM.
Cascañeta. Pezuña del cerdo. SAM.
Cascañete. Uña de los cerdos y, por extensión, de los demás ungulados, que
cubre cada uno de los dedos de la pesuña o pezuña. VILN.
Cascao/da. Deteriorado, venido a menos. SAM.
Cascar. 1. Hablar, en especial cuando se hace en exceso. MONU. SAM. VILN.
2. Fallecer, morir. SAM.
Cascareta. Uña del cerdo. SES.
Cascarilla. Cáscara muy fina. VILN.
Cascarla. 1. Masturbarse. VILN. 2. Morir. VILN.
Cascarrabias. Persona que además de enojarse fácilmente lo expresa con
facilidad. SAM.
Cascárrea. Bosta de vaca pegada al rabo. POR.
Cascarria. 1. Pelotita de mocos, en ocasiones resultante de hurgarse en la nariz.
ALGO. PALA. VIDR. VILC. VILF. VILN. 2. Excremento de animal, especialmente
vacuno que le queda pegado y seco en las posaderas, a veces en forma de bolitas.
BERA. CONG. SAM. VIDR. VILN. 3. Bola de mierda seca que llevan las ovejas en la
lana del rabo cuando tienen diarrea. MONU. 4. Persona o cosa despreciable. BEN.
Cascarro. En sentido figurado, cotilla. ALCU.
Cascarse. Pegarse. SAM.
Cascársela. Masturbarse. SAM.
Cascayal. Lugar con muchas piedras. SAM.
Casco. 1. Uña o pezuña de algunos animales. SAM. 2. Cada una de las capas de
la cebolla. SAM. 3. Exterior de las casas. SAM.
Caseto. Edificio de una sola habitación que se levanta en las huertas, eras o
cortinas para guardar los aperos y herramientas; en ocasiones puede tener en su interior
un pozo. ABEZ. SAM.
Casileto. 1. Caseta muy pequeña. Antes tenía la gente muchos en los prados,
para resguardo cuando se iba con las vacas o las ovejas en el invierno. SAM. 2. Caseta
muy pequeña que hacen los rapaces para jugar. SAM.
Casilla. Casa de peón caminero a pie de carretera. Era su domicilio habitual y se
sucedían cada cierta distancia con el objeto de mantener limpia la vía. SAM.
Casondiós. Juramento. Casondiós con el rapá este. SAM.
Casorio. Boda que no convence a casi nadie. Este casorio lo prepararon entre
las familias. SAM.
Caspa. Eccema, costra que sale en la piel. SAM.
Casquete. Coito, acto sexual. SAM. VILN.
Casquia. Monda de patatas, manzanas, etc. POR.
Casta. Semen. SAM.

Castaña. 1. Órgano genital femenino, vagina. SAM. 2. Borrachera. SAM. 3.
Bofetada. Le dio el señor maestro una castaña bien dada. SAM. 4. Coz o patada de los
animales. SAM.
Castañal. Castaño. La castañal del monte necesita quitar las castañas. VIDR.
Castañar. Castaño. Esa castañar es muy vieja. VILN.
Castañazo. Golpe fuerte. VILN.
Castañeiro. Castaño (Castanea sativa). MUJU. MURI. POR. POYO.
Castañero. Castaño. SAM.
Castañeta. Rodete, coca, rosca de pelo recogido que hacen las mujeres a la
altura de la nuca. SAM.
Castellano. Viento que sopla del norte. SAM.
Castillo. Montón grande de alguna cosa. Andaban amontonando las patatas y
prepararon un castillo de aquí te espero. SAM.
Castrar. Coger la miel a las colmenas. CONG.
Castrenco. Habitantes de Castrogonzalo. BEN.
Castriar. 1. Estirpar o esterilizar los órganos de la generación. SAM. 2. Retirar
la miel a las colmenas. SAM.
Castrón. 1. Macho cabrío. VIDR. 2. Macho cabrío castrado. SAM. 3. Chivo
capado de más de dos años. POYO. 3. Hombre que va tras las mujeres. SAM.
Castrón virao. Macho cabrío con franjas de distinto color. SES.
Casullo. Vaina donde se crían las legumbres. CONG. SAM.
Catadura. Forma de ser, semblante. SAM.
Catalina. 1. Rueda dentada instalada en el eje de los pedales de una bicicleta,
unida a los piñones de la rueda trasera mediante una cadena de transmisión. ABEZ. 2.
Plato dentado o piñón central de la bicicleta. SAM. 3. Luna. Mira, ya salió catalina.
SAM.
Catapín catapera. Correr deprisa y con determinación. SAM.
Cataplán. Caída inesperada. SAM.
Cataplás. Caída inesperada. SAM.
Cataplasma. Animal o persona envejecida para su edad. La burra negra hay
que quitarla del medio pronto porque está hecha una cataplasma. SAM.
Cataplines. Testículos. SAM.
Catapumba. Caída inesperada. SAM.
Catar. Probar. SAM.
Catare. Despiojarse. POR.
Catasoles. Altramuz azul (Lupinus angustifolius). SAYA.
Cátate. Créete, da por seguro. Si es que viene, cátate que llega tarde. SAM.
Cátatelo. Créetelo. Como juegues con él, sales riñendo, cátatelo. SAM.
Catatumba. Caída inesperada. Bajaba corriendo y ¡hala coño!, catatumba.
SAM.
Cate. Golpe, bofetada. SAM.
Caterva. Multitud, grupo numeroso de personas o animales sin orden ni
concierto. SAM.
Catisca. Calzado de goma de media caña. BOYA.
Catoli. Cuatro en el juego de guardias y ladrones. Una, doli, treli, catoli. SAM.
Católico/a. Con buena salud. SAM.
Catramada. Multitud, grupo numeroso de gente. BERA. SAM.
Catramelo. Trozo de pan que era costumbre dar de merienda a los obreros del
campo. SES.

Catramuello. Trozo grande de pan de hogaza que se come de una vez en una
merienda o comida. VIDR.
Catrapola. Galope que se da a las burras. Era frecuente cuando los rapaces
íbamos con las vacas, llevar la burra. Dejábamos que aquéllas marcharan un buen trecho
y esperar con la burra un rato, muchas veces, incluso atada a un fincón, para después
salir a galope y darle una buena catrapola. SAM.
Catrapola, a la. Deprisa. Por acabar pronto, anduvimos todos el día a la
catrapola en la tierra del Camino el Castro. SAM.
Catrapolea. Ruido de pasos apresurados. BOYA.
Catre. 1. Cama. SAM. VILN. 2. Cama de poca categoría. FUEN. 3. Parte
delantera de la cama, generalmente metálica. VILN. 4. Estructura de la cama en la que
se colocan el somier y el colchón. ABEZ. 5. Cama de matrimonio de medida 1,20 cm.,
realizadas en forja. MONU.
Catropea. 1. Carrera con animales, solo o compitiendo. ¿Echamos una catropea
hasta la cuesta Molacillos? ALGO. 2. Conjunto de personas caminando o corriendo
desordenadamente y haciendo algún ruido. VIDR.
Cautivo. Juego de muchachos que consistía en tirar agarrados por la mano en
dirección contraria ganando el que arrastraba al otro. BERA.
Cavaco. Trozos de leña grandes que se ponían en el llar. MUJU.
Cavanco. Hoyo. SES.
Cavatierra. Montón de tierra que hacen los topos en los prados. MURI.
Cavía. 1. Pieza pequeña y alargada de madera que une la trasga y el timón del
arado. SANA. 2. Pieza de madera o hierro que une la tabla travesaña con la parte
anterior de las varas del carro. SANA.
Cavial. Pasador de hierro que une el timón del arado al yugo a través de la
trasga. BOYA.
Cavicuerno. 1. Insulto dirigido de forma despectiva a alguien. SAM. 2. Planta
similar a la alfalfa. SAM.
Cavija. 1. Barra metálica que une el arado al yugo a través de la trasga. BERA.
SAM. TORS. VILC. VILN. 2. En el carro, trozo de hierro plano que entra en el eje de la
rueda impidiendo que se salga. SAM. 3. Pasador de hierro. CRBL. 4. Clavija. VIDR.
Cavijal. 1. Agujero en el arado donde se coloca la cavija y que sirve para
profundizar más o menos en la arada. BENV. VILN. VIDR. 2. Agujero practicado en
los cavijales del arado, en el avigador o en el cambicio del trillo. La misión en caso del
avigador o trillo es que la pareja tenga ambos aperos más cerca y lleve el tiro más corto.
En caso del arado, además de esto, es para que entre menos en la tierra y vaya menos de
estaca. SAM.
Cavijales. Lanza o timón del arado. BERA. SAM. SAYA. VILC. VILN.
Cavijas. Persona delgada. Aunque come mucho sigue siendo un cavijas. SAM.
Cavilar. Pensar insistentemente en algo tratando de buscar la solución. SAM.
Cavilla. 1. Pieza pequeña y alargada que une la trasga del yugo y el timón del
arado. MURI.SANA. 2. Pieza de madera o hierro que une la tabla travesaña con la parte
anterior de las varas del carro. SANA.
Cavillal. Pieza pequeña y alargada de madera que une la trasga y el timón del
arado. SANA.
Caxato. Bastón. POR.
Caxo. Pieza de cuerno de vaca que se utiliza para meter la piedra de afilar la
guadaña. POR.
Cayada. Cayado, bastón tosco de palos de cerezo, guindo o algún otro árbol o
arbusto que utilizaban los pastores. VILN.

Cayata. 1. Cayado, bastón encorvado en su extremo superior usado sobre todo
por pastores. CRBL. MONU. SAM. SAYA. SES. TORS. VILN. SES. 2. Cayado largo
para sacar las hogazas del horno. MUJU.
Cayato. Bastón terminado en T en su empuñadura. La cayata termina en curva y
el cayato en forma de T. SAM.
Cayendo. Bajando hacia o para. Apañé los setos cayendo pa la tierra. SAM.
Cazada. Porción de comida que se echa en el plato con el cazo. SAM.
Cazoleiro. Que husmea mucho por la cocina y que se mete en muchos fregaos.
POR.
Cazuela de priyuela. Cazuela de Pereruela. AYO.
Cazuelo. Duro de entendederas. SAM. Cazuela alta. VILN.
Cazumbrear. 1. Trasladar de recipiente al vino picado para hacerlo vinagre.
FUEN.
Cazumbriar. 1. Mezclar la madre del vino con agua para hacer un refresco
llamado bebida. MORV. 2. Fisgar. PALA.
Cazurro/. Testarudo, tosco, basto. MUJU. SAM.
Ceazo. Aparato para cernir los salvaos de la harina para hacer el pan. ZAMO.
Ceba. Conjunto de cerdos que tiene una familia para la matanza. A nosotros no
jará llegarnos, pero no tenemos buena ceba este año. SAM.
Cebadera. Bolsa de lona que se pone en el hocico de las caballerías, atada sobre
la cabeza, para que el animal pueda comer fuera de la cuadra. ABEZ. SAM. VILN.
ZAMO.
Cebadero. Nave dispuesta para el engorde de animales. SAM.
Cebar. Engordar a los animales, sobre todo el cerdo para la matanza. VILN.
Cebola. Cebolla. POR.
Cebolleta. Órgano genital masculino. SAM.
Cebollón. Borrachera. SAM.
Cebón. Cerdo destinado a ser sacrificado en la matanza. SAM. VILN. ZAMO.
Cedazo. Utensilio para cribar la harina. VILF.
Cedril. Bruto. BEN.
Cegaño. Casi ciego. SAM.
Cegañoto. Casi ciego. SAM.
Cegato. Corto de vista. SAM.
Ceguiña. Provocación verbal. MURI.
Ceibar. Quedar libre de coto para pastar el ganado una pradera o monte MURI.
Ceifo. Manchas producidas por comida a ambos lados de la boca. BERA.
Cejadero. En la viga del carro, soporte en donde apoya el yugo. BERA.
Cejo. Tronco de madera de árbol arrancado. MURI.
Celar. Ir para atrás, retroceder. CERE. VLAC.
Celebrar. Prestar atención a lo que se hace. Vamos, atento, que no estás a lo que
se celebra. ALGO.
Celemín. 1. Unidad de medida para áridos. MORV. 2. Medida agraria de
capacidad para granos que equivale a una doceava parte de la fanega (55 litros). ABEZ.
3. Medida agraria equivalente a la tercera parte de un alquer aproximadamente. SAM.
4. Recipiente de madera para medir la cantidad de grano de un celemín. Tiene forma de
cajón rectangular con dos asas, en la parte trasera y en medio, lo cual unido a su boca
cortada en chaflán facilita la carga y trasiego de cereales. ABEZ.
Celeminiar. Andar de un sitio para otro. SES.

Celpa. 1. Felpa, tejido de seda o algodón, apropiado para el inverno. SAM.
VILN. 2. Lluvia abundante. ¡Que falta hacía que cayera una buena celpa!. SAM. 3.
Tunda, paliza. Se llevó buena celpa el so tonto. SAM. VILN.
Cemba. 1. Montón de hierba o paja apilada. BOYA. SES. 2. Cantidad
abundante de algo, especialmente de hierba o paja. SAM. 3. Zona de hierba que queda
en alto, por encima de las regateras, entre una finca y otra. AYO.
Cembera. Faja de pradera entre dos fincas a distinto nivel. BOYA.
Cembón. 1. Corte vertical del terreno delimitando una finca. POR. 2. Cantidad
desmesurada de algo, especialmente hierba o paja. SAM.
Cembotollo. Saliente. SES.
Cenagal. Lugar con lodo blando. SAM.
Cencellada. Capa fina de hielo que se posa sobre las plantas en los días de
mucho frío y de niebla. ABEZ. VILN.
Cencellar. Caer centellas, aguanieve ligera congelada que no tiene la
consistencia nívea. ABEZ.
Cencello. Cencellada. ABEZ.
Cenceno. Niebla. POR.
Cenceña. Niebla helada o cencellada. PALA.
Cenceñada. Cencellada, capa blanca que cubre todo el paisaje cuando hay
niebla y hiela. ALGO. MONU. SAM. SAYA. SES. VILN.
Cenceño. Niebla congelada que cuelga de las ramas de los árboles y otros
objetos. BERA. BOYA. SAM. VILN. BOYA. SES. VILC.
Cencerra. Esquila grande colocada en el cuello de los animales para que el
pastor los localizara o que ellos mismos se localizaran en el caso de que alguno se
perdiera. SAM. VILN.
Cencerrada. 1. Broma pesada que se suele dar a alguien en su propia casa desde
la calle, a los recién casados en su noche de bodas, por ejemplo. ABEZ. SAM. 2. Acto
multitudinario y festivo pero poco agradable SAM.
Cencerrar. Ir de acá para allá chismorreando. SAM.
Cencerrear. Ir de un sitio a otro, generalmente molestando. ABEZ.
Cencerrero. Personaje de la mascarada local, la Vaquilla, que se representa el
domingo de Carnaval. Los cencerreros son seis, llevando trajes realizados con costales
de una sola pieza que llegan hasta las rodillas, medias de lana color azul, polainas de
cuero, cholas, poncho rojo de lana en los hombros y máscaras realizadas también con
antiguos costales y decoradas de manera desigual. Uno de ellos se denomina diablo
mayor y lleva una máscara especial decorada con colas de zorro, pezuñas de cerdo y
pequeños cráneos de animal. PALA.
Cencerriar. Ir de acá para allá chismorreando. ALCU. MAVI. SAM.
Cencerro. 1. Similar a la cencerra, pero de mayor tamaño. SAM. VILN. 2. Cosa
que se mueve de un lado a otro. Tengo el diente este que se me bulle como un cencerro.
SAM. 3. Persona que siempre está de un lado para otro, que no tiene asiento, y que
suele incomodar por su falta de seriedad. ABEZ. 4. Mujer que habla mucho. VILN. 5.
Falto de juicio. SAM.
Cencerro vaticano. Alocado. Está como un cencerro vaticano. SAM.
Cencerrón. Falto de juicio. SAM.
Cencerronear. Ir de acá para allá chismorreando. SAM.
Cencerrote. Falto de juicio. SAM.
Cencillo. 1. Débil. Es algo cencillo, si tiene que soportar todo el peso. SAM. 2.
Señal que se hace a los animales para su distinción, consistente en un corte oblicuo en la
mitad de la oreja. SAM.

Ceneque. Panecillo. VLAC.
Cenizo. Que tiene y trae mala suerte, que todo le sale mal. SAM.
Censo. Cuota que cada trabajador por cuenta propia abonaba al Estado a través
del corresponsal, representante de aquél en el pueblo. SAM.
Centaura. Planta de tallo ramoso, con hojas divididas en segmentos profundos,
flores moradas o pardo purpúreo, que nace en los prados y es medicinal. SAM.
Centella. Muy rápido, fugaz. Bajaba como una centella. POR SAM.
Centellar. Correr, moverse muy de prisa. Le picó la mosca a las vacas y
salieron que centellaban. SAM.
Centerón. Hombre chistoso. VILN.
Cenutrio. Bruto, torpe, zoquete. SAM.
Ceño. Especie de cerco elevado de pelo que rodea los cascos de las caballerías.
SAM.
Ceo. 1. Cenar. POR. 2. Cielo. POR. 3. Temprano. POR.
Cepa. 1. Raíz gruesa de las urces, utilizada para hacer carbón de fragua. CONG.
MURI. SAM. 2. Tronco de las vides. ABEZ. 3. Columna de piedra o madera donde
descansan las vigas que soportan un tejado. SAM.
Cepo. 1. Pedazo de tronco de árbol unido a su raíz. Tengo todavía un cepo en la
lumbre. CRBL. PALA. 2. Trampa de hierro de forma cilíndrica utilizada para la caza de
conejos, liebres, zorros y otros animales silvestres. SAM. VILN. 3. Tronco de madera
sobre el que se corta la leña. SAM. 4. Parte inferior del arado, donde asienta la reja.
SAM. 5. Artilugio de madera en forma de leva con el que se levanta el carro para
sacarle las ruedas a la hora de untarlo. SAM. 6. Trozo longitudinal de madera con dos
agujeros rectangulares donde se meten las pernillas de las cañizas del chiquero para su
estabilidad. Para este menester, antes se le colocaban estacas oblicuas a cada lado.
SAM. 7. Ceporro. ALCU. 8. Persona que duerme mucho. Es como un cepo. SAM.
Ceporro. 1. Dormilón. SAM. 2. Terco, rudo, testarudo. SAM.
Cera. 1. Acera, orilla de la calle, al lado de las casas para tránsito de la gente.
SAM. 2. Paliza, castigo. SAM. VILN. 3. Conjunto de velas a disposición de la iglesia y
que controlan los mayordomos. La mayor parte del dinero que da la gente lo gastan en
cera. SAM. 4. Parte sólida que se desprende de la líquida al ser derretida la miel. SAM.
Ceranda. 1. Criba, instrumento usado para cribar cereales y legumbres. CRBL.
MORV. PALA. SAM. VILN. VILC. 2. Persona que ha perdido el juicio. Está como una
ceranda. SAM. 3. Persona que se deja influenciar por otros. ALCU.
Ceranda garbancera. Instrumento usado para cribar legumbres. PAL.
Ceranda triguera. Instrumento usado para cribar cereales. PAL.
Cerandar. Cribar, limpiar el grano con ceranda. VILN.
Cerandeja. Fuente natural que sale en la tierra. ZAMO.
Cerandón. Que gusta de ir criticando. BOYA. SAM.
Cerca. Valla o pared que circunda y cierra una propiedad. SAM.
Cercado. Cortina, finca cerrada con piedras. VILN.
Cercar. Rodear una finca con valla o pared. SAM. VILN.
Cerco de la luna. Niebla o sombra que rodea la luna. SAM.
Cercuto. Pradera en un alto, en una elevación del terreno. MAVI.
Cerda. Engranaje del molino. VILN.
Cereño. Cereal en planta que aún no está en sazón para segarlo. VLAC.
Cerezal. Cerezo. SAM. SAYA. VILN.
Cerilletas. Alacena, armario, generalmente empotrado en la pared, con puertas y
anaqueles, donde se guardan diversos objetos. SES.

Cermeño. 1. Variedad de pera de pequeño tamaño, propio de la vega de Toro,
de sabor muy dulce y textura carnosa que se recolecta entre a finales de julio y
principios de agosto. ABEZ. ALGO. SAYA. 2. Zoquete, torpe, bruto, adobe. ABEZ,
ALGO. POR.
Cernada. Ceniza. ALGO. BEN. MURI. CONG. MAVI. MUJU. SAM. SES.
VIDR.
Cernadero. Paño de cocina utilizado normalmente para limpiar las suciedades
que surgían a la hora de cocinar. BEN.
Cernazo. Cedazo, criba pequeña de malla fina usada para tamizar la harina.
ABEZ.
Cernella. Tipo de hierba muy dura. POR.
Cernícalo. Rudo, ignorante. SAM.
Cernidero. Dependencia de la vivienda en la que se encuentra el horno, la artesa
y todos los utensilios necesarios para hacer el pan. MONU. SAYA.
Cernir. Separar con la piñera la harina del salvado o limpiar la harina de
impurezas. PAJA. SAM.
Cerolindo. Personaje que forma parte del juego del pinto pinto. SAM.
Cerollo. Trozo de pan. PEGO.
Cerra. 1. Fleco, hilo o cordoncillo que a modo de adorno cuelga de una prenda,
las capas de pastor, los mantones, etc. SAM. SAYA. SES. VIDR. 2. Tiras que cuelgan
de la melena que se ponía a las vacas para impedir que las moscas se le posaran en los
ojos. SAM. VILN 3. Lanas más toscas que cuelgan de las ovejas churras. SAYA. 4.
Cercado hecho con ramas trenzadas. POR.
Cerracina. Desastre, escabechina, estropicio. MAVI MURI. VILN.
Cerradizo. Clase de lino muy apreciado debido a que la vaina permanece
cerrada hasta que se sacudía en la era para retirarle la linaza. SAM.
Cerraje. Conjunto de cerras. SES.
Cerral. Parte más alta de un tejado, divisoria de las aguas. Soporte horizontal en
el que se sujetan las dos vertientes de un tejado. ABEZ. VIDR. VILN.
Cerrao. 1. Día muy nublado. Lleva paraguas que está el día muy cerrao. SAM.
2. Tozudo, torpe de entendimiento. SAM.
Cerrao/da. Finca cercada. SAM.
Cerrar. Cercar una finca. SAM.
Cerril. 1. Ganado con el que no se realizan labores por no estar domado. SAM.
2. Bruto, torpe, tosco, rústico. SAM.
Cerrilano. Muchacho joven, algo imprudente y poco juicioso. SAM.
Cerro. 1. Teso, loma, otero. ALGO. SAM. VILN. 2. Parte elevada entre dos
surcos. ABEZ. ALGO. BERA. SAM. VILN. 3. Cada hilera alineada de plantas que
crece en un surco. ABEZ. 4. Fibra o hilo de lino. BERA. MUJU.
Cerrolita. Fruto del enebro. SAYA.
Cerrón. Saco de piel para el transporte de grano o harina. POR.
Cerrona. Bolsa usada especialmente por los cazadores para llevar la comida y
guardar la caza. VILC.
Ceruda. Celidonia (Chelidonium majus). MUJU.
Cerute. Acobardamiento, miedo, pavor. Cuando fuimos al cementerio le entro
un cerute, que se cagó los pantalones. ABEZ. ALGO. SAM 2. Resina de la jara. SAM.
3. Suciedad acumulada y adherida a una cosa desde mucho tiempo atrás. Este guarro
trae un cerute en las orejas desde qué se yo cuando. SAM. 4. Mezcla de cera y pez
usada por los zapateros para dar consistencia a las hebras con las que cosen el calzado.
SAM. VIDR. 5. Excremento. ALCU. 6. Excremento del recién nacido. VILF.

Cervato. Natural de Villardeciervos. SAM.
Cesaria. Cesárea, operación que consiste en abrir el vientre a la parturienta para
extraerle la criatura cuando existen problemas en el parto. SAM.
Céspede. Césped, hierba menuda y tupida que cubre el suelo. SAM.
Cesta. Niño o joven que permanece junto a la novia mientras se encuentra
acompañada del novio. En tiempos pasados era muy dado que las madres de las jóvenes
con novio, preocupadas por el qué dirán enviaran con ellas a estos pequeños vigilantes
para que les mantuvieran informadas y evitaran males mayores. Después el novio ya se
encargaba de convencerles mediante caramelos u otras artes para que hicieran la vista
gorda y contaran la versión que interesaba. SAM.
Cesta de arroba. Cesta de mimbre usada principalmente para patatas o
vendimiar, llamada así por su cabida una arroba más o menos, es decir, 11,502 kilos.
Cesta de la ofrenda. Cesta que portaban las mujeres al acudir a misa en la que
introducían las velas para lucir y rogar por sus difuntos. SAM.
Cesto. 1. Cesta de gran tamaño hecho de mimbre. MUJU. 2. Canasta de mimbre
que se usa en la vendimia para recoger la uva de la cepa e ir llenando los asnales.
MORV. 3. Dícese de la persona parada, de poca disposición, viveza y participación. Allí
estaba sí, pero como si no; porque es un cesto. SAM.
Cesto pajero. Rudo, de pocas entendederas. Es más bruto que un cesto pajero.
ALGO.
Cesto los sesos. Objeto que no existe. Es motivo de broma al mandar a alguien
que participa por vez primera en la matanza a buscarlo a casa de otro vecino, quien
siguiendo el juego le llena un saco con diversos objetos. SAM.
Cetrar. Cerrar. Si marchamos hay que cetrar bien la puerta. SAM.
Ciarro. Cigarro. POR.
Ciasco. Muy feo. BEN.
Cibaco. Comida que llevan los pájaros a sus crías del nido. SAYA.
Cibiaco. Alimento que llevan los pájaros en la boca para alimentar a sus crías en
el nido. BOYA. SAM. VILN. SES.
Cibo. Cebo comida de los animales. SES.
Cibrisca. Nieve venteada. POR.
Ciburro. Testarudo, rudo. SAM.
Cicha. Descompuesto, suelto el vientre. POR.
Cichao. Salir disparado. POR.
Cichón. Persona que tiene pánico, miedo en exceso. POR.
Cidra. Avefría, ave migratoria, de color verde oscuro en el dorso y blanco en el
vientre, alas y pico negro, con un moño en la cabeza de cinco o seis plumas que se
encorvan en la punta. Se suelen ver en invierno. SAM.
Ciegaliebres. Persona con poca vista. SAM.
Ciélamo. Fango, barro, lodo blando que forman las aguas estancadas. SAM.
Cielo. Paladar del cerdo que se asaba con sal gorda en las brasas de la lumbre el
día de la matanza. VILN.
Cielo abierto.Sin techo u obstáculo por arriba. Las ovejas aunque haga frío
prefieren el cielo abierto. SAM.
Cielo la boca. Paladar. En la matanza, una vez deshecho el cerdo, se solía comer
el cielo la boca asado en la lumbre. SAM.
Cien veces. Muchas veces. He hablao con él cien veces. SAM.
Ciénares. Piojillo de las gallinas. VLAC.
Cieno. Lodo blando. SAM.
Cierna. Floración en cepas y bacillos. ALGO.

Cietrar. Encajar una puerta o cajón. Empuja, empuja, que no cietra bien. SAM.
Cigüeñal. Cigoñal, palo vertical que a modo de horquilla soporta a otro
horizontal al que se ata una herrada a un extremo y un peso al otro, utilizado
para sacar agua poco profunda de los pozos. SAM. VILN. ZAMO.
Cigüeño. 1. Cigüeñal, mecanismo que se utiliza para sacar el agua de los pozos
con una herrada o un cubo. Este artilugio se basa en el sistema de palancas, estando
compuesto de una parte fija, la forcada, y dos partes móviles, el palo de mano y el
balancín, el cual lleva una piedra de contrapeso para que pueda funcionar. MONU. 2.
Invitación a chocolate, galletas y coñac que hacía el novio a los mozos del pueblo en
vísperas de la boda. Se tenía establecida una cuantía fija, que de vez en cuando se iba
incrementando según el criterio de los propios mozos. En la taberna y en una caldera, se
picaban las tabletas de chocolate para degustar con galletas de coco. Después de darle
un poco a la botella, se salía entonando canciones por las calles durante toda la noche.
SAM.
Cima. Parte final y más delgada de las ramas de árboles y arbustos. BERA.
SAM.
Cimayos. Arribas, barrancos del río Duero. SAYA.
Cimbrear. Bambolearse, doblarse al moverse, como una vara verde. ALGO
SAYA.
Cimbriar. Echar abajo, tirar. SES.
Cimbriarse. 1. Oscilar de un lado a otro una planta u objeto flexible
clavado en el suelo, bien por efecto del viento u otros elementos. SAM. 2. Caer
derribado un árbol. Vino una airazada y cimbrió el roble. SAM. 3. Tumbarse o lanzarse
al suelo con ímpetu. Llegó y ahí mismo se cimbrió. SAM.
Cimbrio. Cimbra, armazón que sostiene un arco. SES.
Cimorra. Catarro, dolor de cabeza. ALCU.
Cincapuerro. 1. Porrazo, caída, golpe. SAYA. 2. Voltereta. MONU.
Cinco contra una. Masturbación. SAM.
Cinco lobitos. Frase con la que se trata de enseñar a los bebés a mover la mano,
al tiempo que quien se lo enseña, hace con la suya movimientos de vaivén mientras va
recitando. SAM.
Cinco, las. Merienda, típica de la siega y trilla. SAM.
Cinco, tomar las. Las cinco era la merienda en el campo o en la era. Se hacía a
más de las seis de la tarde, cuando se tomaba chorizo, jamón, tocino, cebolla, pan y
agua, que reponían el cuerpo para seguir trabajando hasta el oscurecer. VILN.
Cincón. Piedra plana y grande clavada verticalmente para cercar una finca.
SAYA. VILC.
Cincha. 1. Correa de cuero con la que se sujetan los aparejos en los animales de
carga, asegurándolos con una hebilla en la barriga de éstos. ABEZ. SAM. VILN. 2.
Correa ancha de cuero o tela fuerte. SAYA.
Cincho. 1. Cincha. ABEZ. 2. Dolor de cabeza que afecta a la frente. VIDR.
Cínfano. Mosquito. Aquí no se puede parar, comen a uno los cínfanos. SAM.
Cinforoso. Cagaprisas, que no para. SAM.
Cingalo. Algo que se lleva colgando. MAVI.
Cingar. Marcharse o ausentarse de un lugar con rapidez. Salió cingando. SAM.
Cinoyo. Hinojo, planta usada por su fuerte olor aromático al lavar las cubas.
VILC.
Cinsa. Ceniza. POR.
Cinta. 1. Tira de tocino del cerdo. ALCU. 2. Aro de hierro en forma de
circunferencia que se pone a las cubas para la sujeción de las tablas. SAM.

Cinturón. Aro de hierro que rodea algunas veces al miólo de la rueda del carro.
SANA.
Ciñasco. 1. Cosa insignificante. BERA. SES 2. Esencia, muestra de algo. La
tormenta no dejó ni ciñasco. SAM.
Cipitarra. Epidemia leve de gripe. No tiro de encima la cipitarra. SAM.
Cireixa. Cereza. POR.
Cireixal. Cerezo. POR.
Cirigoña. Celidonia (Chelidonium majus). . MONU.
Cirigüeña. Planta lechosa cuyo líquido, según la creencia popular es muy
efectivo, utilizándose como remedio contra las verrugas y callos. SAM.
Cirigüeño. Cuando el trigo está a medias, ni verde ni seco. AYO.
Cirineo. 1 Sucio, mugriento. SAM. 2. Cansado. Llego ahora de la viña y estoy
como un cirineo. SAM.
Cirolal. Ciruelo. VIDR.
Cirolas. Pantalón tipo bermuda por debajo de la rodilla. POR.
Ciro. Moco que sobresale de la nariz. POR.
Cirrital. Columna vertebral. POR.
Ciruelar. Ciruelo. SAYA.
Cirueño/a. Estado de la mies que al tiempo de segarla está verde. BERA. SAM.
SES.
Cirujal. Ciruelo. ALCU.
Cisca. 1. Diarrea, descomposición. ALCU. SAM. SES. 2. Aire que se cuela por
las ventanas o las puertas. BENV. 3. Lluvia acompañada de viento. Nos cogió una cisca
por el camino. SAM.
Ciscal. Montón de haces en la era. PALA. VILN.
Ciscao. Miedoso. No vayas con él que es un ciscao. SAM.
Ciscar. 1. Manchar, ensuciar. ALGO. SAM. 2. Defecar cuando se tiene diarrea.
SAM. 3. Cagarse en. Me cisco en ellos. ALGO. 4. Molestar a alguien. Siempre esta
ciscando. PEGO.
Ciscarse. 1. Evacuar involuntariamente a causa de la diarrea. Está comiendo
higos en ayunas, después va a ciscarse todo, verás tu. SAM. 2. Sentir mucho miedo.
SAM.
Ciscatutos. Fisgón, entrometido, husmeador. VLAC.
Cisco. 1. Carbón vegetal menudo, usado para alimentar el brasero. FUEN.
PALA. POR. SAM. TORG. VILN. ZAMO. 2. Hollín. AYO. 3. Alboroto, lío, desorden.
Se soltó un jato y menudo cisco preparó en la cuadra. AYO. PALA. POR. SAM. 4.
Riña, trifulca, discusión. SAM.
Cisgar. Fisgar, husmear. SAM.
Cisgonear. Fisgonear, husmear por costumbre. SAM.
Cisnete. Mancha que un objeto negro o quemado produce en la piel. BERA.
SAM.
Cispando. Salir rápido. Salió cispando. ALGO.
Cispar. Correr, salir por piernas. ALGO.
Cisquear. Manchar. BEN [recogido en Benavente].
Cisqueta. Diarrea. MONU. SAM. SAYA.
Cisquete. Ventosidad, pedo. SAM.
Civila. Mujer de Guardia Civil. No creas tú que las civilas no se dan pote. SAM.
Civil. Guardia Civil. Como no aparezca el que me comió las berzas, doy parte a
los civiles. SAM.

Clamura. Queja, lamento, aspavientos por un suceso, demasiado teatrales.
ALGO.
Claraboya. Tragaluz en el tejado para una sala de la casa. MORV. TORS.
Clarencia. 1. Extensión de terreno dentro del bosque, despejada de
vegetación. SAM. 2. Claridad, efecto que causa la luz iluminando más o menos un
espacio. SAM.
Clariar. Clarear, empezar a amanecer. SAM.
Claro. Lugar del campo sin árboles ni arbustos. SAM.
Claro. -Turbio. El claro lo manifiesta alguien para aseverar algo. El turbio lo
contesta otra persona para contradecir o desmentir a la anterior. -Padre, hoy a la
noche hay baile. -¿Y tú qué quieres? ¿ir? -Claro. -Turbio. SAM.
Claro ni turbio. El claro lo manifiesta alguien para aseverar algo. El claro ni
turbio lo contesta otra persona para contradecir o desmentir a la anterior. -Padre, hoy a
la noche hay baile. -¿Y tú qué quieres? ¿ir? -Claro. -Ni claro ni turbio. SAM.
Clas. Clase. Estos marranos vienen de muy buena clas. SAM.
Clase. Raza. Puse unos tomates y se ve que son de buena clase. SAM.
Claudia. Ciruela dulce. SAM.
Clavar. Cobrar un alto precio por algo a juicio del comprador. SAM.
Clavel. Caléndula (Calendula officinalis). MONU.
Clavera. Trozo de hierro en forma de herradura que sujeto a un tronco de
madera sirve como yunque al zapatero para fijar los zapatos. SAM.
Clavija. Especie de punta grande que se coloca a la anilla de la mullida para
unirla al arado. TORS.
Clavijal. 1. Agujero que tienen los cintos, correas o collares, para ajustarlo a la
medida de la persona o animal. PALA. 2. Hierro que se ajustaba a los agujeros que
había en los arados de tracción animal, para fijar a las bestias a él. PALA.
Clisar. 1. Deslumbrar, no ver nada por el enfoque de una luz muy fuerte en los
ojos. Aparta la linterna que me clisas. MONU. SAYA. 2. Mirar fijamente, sin
pestañear, como hipnotizado. El perro se quedó clisao al ver la liebre. CRBL. SAM.
SAYA.
Clueca. 1. Gallina en disposición de empollar. SAM. 2. Gallina que se echa
sobre los huevos para empollarlos. SAM. VILN. 3. Gallina con pollitos. VILN. 4.
Persona que presume de algo. ALCU.
¡Co!, ¡Cha! Admiración. FUEN.
Coba. Halago fingido. Algo quiere porque le está dando mucha coba. SAM.
Cóbado. Codo. MAVI. POR.
Cobarde. Tímido, apocado. ALGO.
Coberteira. 1. Tapadera del pote. MUJU. 2. Piel, habitualmente de perro, que
cubre la cabeza de las vacas juñidas, para protegerlas del sol. SANA.
Cobertor. Manta zamorana. Manta de lana usada en invierno. BEN [recogido en
San Martín del Camino (León)]. CONG. MUJU. SAM.
Cobertura. Piel, habitualmente de perro, que cubre la cabeza de las vacas
juñidas, para protegerlas del sol. SANA
Coberturas. Tapa de las mullidas de las vacas. MUJU.
Cobrar. Recibir golpes, recibir una paliza. SAM.
Cobre. Caneco, vaso de metal o porcelana usado para beber. PALA. VILN.
Coca. 1. Enfermedad de las vacas en las que se hinchaban, la cura de
emergencia era un corte en la vagina da la vaca, así se salvaba. POR. 2. Rodete,
castañeta, rosca de pelo recogido que hacen las mujeres a la altura de la nuca. SAM.

Cocedura. 1. Legumbre en general. SAM. 2. Cantidad de pan que entra en el
horno de una sola vez. SAM. 3. Grado de hechura con que sale el pan del horno. Hoy no
le ha dao buena cocedura al pan. SAM.
Cocer. 1. Fermentar algunos líquidos o el estiércol amontonado. SAM. 2.
Introducir el lino en la llaga para que se curta. SAM. 3. Ablandar las madejas de lino
hirviéndolas en una caldera con agua y ceniza. SAM.
Cocer, echar a. Poner todos los ingredientes necesarios para el cocido en la
cazuela u olla y ponerlo al fuego. ABEZ.
Cocerse. Emborracharse. SAM.
¡Coche! Voz expeditiva dirigida al cerdo. ¡Fuera de aquí!, ¡coche!, ¡testarudo
de los demonios! SAM.
Cocido. Borracho. ALGO. SAM.
Cocilón. Pieza de madera encima de la muesca del eje del carro para evitar el
roce con las varas. SANA.
Cocina de humo. Cocina con chimenea. Antes era el lugar idóneo para ahumar
los productos de la matanza. AYO. VIDR.
Cocinillas. Hombre que gusta de entrometerse en las cosas de mujeres. SAM.
Coción. Pieza de madera encima de la muesca del eje del carro para evitar el
roce con las varas. SANA.
Coco. 1. Gusano, oruga. BEN. POR. SAM. VILN. 2. Larva de mosca que
parasita e infecta las heridas de los animales. PALA. SAYA. 3. Moco seco de la nariz,
en los niños pequeños. VIDR. 4. Fantasma con que se asusta a los niños. SAM.
Coco relumbrón. Luciérnaga. POR.
Cocogordo. Cucurril, seta comestible (Macrolepiota procera). POR.
Cocorota. Cabeza. SAM.
Cocorotazo. Golpe en la cabeza. SAM.
Cocoso/a. Que tiene gusanos, como la fruta, el jamón, la carne, SAM. VILN.
Cocotazo. Golpe en la cabeza, especialmente en el cogote o nuca. ALGO. SAM.
VILN.
Cocote. Cogote. VILN.
Cocurrellumbrón. Luciérnaga. MAVI.
Cocha. Juego de niños consistente en meter una tajuela, golpeándola con un
palo grueso en uno de los extremos en un hoyo de unos 20 cm de diámetro practicado
en el suelo y con la oposición de otros jugadores que disponen de hoyos más pequeños
alrededor del grande y utilizando el mismo tipo de palos. VIDR.
Cocha, Cocha. Expresión usada para mandar al niño dormir. MURI.
Cochambre. Suciedad acumulada que desprende mal olor. SAM.
Cochar. Acostar, arrullar, acomodar los niños en el regazo. SAM.
Cocharse. Acostarse, reclinar la cabeza. La encontré cochadica en el escaño.
MAVI.
Coche. Autobús. SAM.
Coche de punto. Automóvil solo para personas. SAM.
Coche de línia. Autobús. SAM.
Cochera. Garaje. SAM.
Cochero/a. Legumbre que se cuece bien. ABEZ. ALGO. PALA [recogido en
Bamba del Vino].
Cochicorte. Abreviatura de cochino a la corteja, empleado para conducir a los
cerdos hasta la pocilga. ¡Anda pa dentro!, ¡Cochicorte, testarudo! SAM.
Cochinera. Pocilga para los cerdos. ALGO.
Cochino. Cerdo. SAM.

Cochiquera. Pocilga para los cerdos. ALGO.
Cocho. Cerdo. ALGO. AYO.
Cochura. Cocción del pan en el horno. SAM.
Codea. Corteza del pan. POR.
Codesal. Zona donde abundan los codesos. ALCU.
Codeso. Mata ramosa de flores amarillas, empleado para hacer barrederos
(Adenocarpus complicatus). MUJU. SAM.
Codia. 1. Mendrugo de pan duro. BERA. BOYA. SES. 2. Paquete que
mandaban los padres a los hijos que hacían la mili, conteniendo principalmente alguna
longaniza. SAM.
Codrelo. Pedazo de pan. POR.
Cógelas. En el juego de la brisca, indicación u orden que da el que lleva el
juego a otro de sus compañeros para que ponga un triunfo y puedan llevarse esa
baza. Tú si tienes con qué, ¡cógelas hombre! SAM.
Coger. 1. Caber. Queremos llevarlo todo, pero no se si va a coger. SAM. 2.
Copular, cubrir el macho a la hembra, fecundarla. Voy a llevar la vaca al toro a ver si la
quiere coger. SAM. VILN.
Coger el dos. Marcharse, ausentarse con celeridad. Dijo que se le hacía
muy tarde y se cogió el dos. SAM.
Coger el pendingue. Irse, marcharse, ausentarse. SAM.
Coger el tranquillo. Captar, comprender una idea, resolver de forma
rutinaria. SAM.
Coger el pendín. Irse, marcharse, ausentarse. Dentro de nada cogeré el pendín.
SAM.
Coger el petate. Irse, marcharse, ausentarse. SAM.
Coger el portante. Irse, marcharse, ausentarse. SAM.
Coger punto. 1. Tenerlo en cuenta. Como no le guste, pronto coge punto. SAM.
2. Enfadarse. Por nada enseguida está cogiendo punto. SAM.
Coger una liebre. Caerse. Saltó en el arroyo y cogió una liebre. SAM.
Coger. Recolectar en la cosecha. SAM. VILN.
Cogerla. Emborracharse. SAM.
Cogerla al bote. Enterarse con facilidad de lo que hablan otros. SAM.
Cogerla al vuelo. Recoger o enterarse de algo disponiendo de pocos datos.
SAM.
Cogollo. 1. Repollo, parte interior de la berza o la lechuga. MUJU. SAM. 2.
Bóveda de adobes que forma la parte exterior redondeada del horno, recubierta de
barro. En muchas casas, la boca del horno estaba en la cocina y el cogollo en un cuarto
contiguo o en el corral. SAM.
Cogorniz. Codorniz. SAM.
Cogorza. Embriaguez, borrachera. SAM.
Cogorzo. Excremento muy grande. BEN.
Cogotera. Dolor de cuello. Limpiando se le pone a uno cogotera. SAM.
Cogüelmo. 1. Contenido que excede o rebosa más allá del borde o límite de un
depósito. ALGO. SAM. SAYA. 2. Sobrante de una medida de capacidad en áridos.
MORV. 3. Lleno total de un recipiente. FUEN VILN.
Cogulla. Parte posterior del cuello de los animales. SAYA.
Coi. Patada. POR.
Coincar. Quejarse o gruñir un animal, e incluso un niño, especialmente emitir
ladridos lastimeros un perro MURI. NAV. SAM.
Coiro. Cuero, piel. POR.

Cojez. Cojera. SAM.
Cojitranco/a. 1. Cojo, renqueante. MORT. SAM. 2. Que tiene una pierna de
palo. SAM.
Cojón. 1. Testículo. SAM. 2. De mucho valor. Vale un cojón. SAM.
Cojona. Interjección eufemística. ALCU.
¡Cojona a trapos! Forma cariñosa reafirmativa. ALGO.
Cojonudo. Magnífico, excelente. SAM.
Cojos y trancos. Expresión fuerte derivada a las mujeres que no querían decir
cojones. MORT.
Colación. 1. Víspera de una festividad. ALCU. 2. Aguinaldo. ALGO. 3.
Conjunto de regalos que dan los padrinos a sus ahijados en Navidad. PALA.
Colacionero. Coplero, que propone cosas nuevas que se complican más de lo
que ya estaban. ALGO.
Coladera. Utensilio de cocina. ALGO.
Colador. Mantel para la mesa. ABEZ.
Colaga. Entrante del río en la orilla. SAYA.
Colagón. 1. Desagüe o alcantarillado para canalizar el agua de las bodegas que
se remanaban, en con pozas que la recogen. ALGO. 2. Agujero sin fondo o que todo lo
traga. FUEN.
Colegial. Bufanda. ABEZ. ALCU. BERA. MONU. SAM. VILN.VILC.
Colegir. Pillar a alguien infraganti. MONU.
Coleo. Riego en abundancia. ALCU.
Colestrina. Primera leche de la hembra después de parir, una vez hervida. SAM.
Colestros. Calostros, primera leche que da la hembra parida. SAM.
Colgadaxo. Objeto que cuelga sin decoro. POR.
Colgadero. Corvejón: Articulación situada entre la parte inferior de la pierna y
superior de la caña, y a la cual se deben los principales movimientos de flexión y
extensión de las extremidades posteriores en los cuadrúpedos. SES.
Colgarejo. Escalera destinada exclusivamente para colgar los cerdos
después de sacrificados y despojados de las tripas. . SAM.
Cólico miserere. 1. Apendicitis. SAM. 2. Enfermedad que causa la muerte y
no se llega a identificar con ninguna otra. ALGO.
Colijar. Ver. SAYA.
Colín. Barrita de pan, pequeña y muy delgada que se da como dulce a los niños.
PALA.
Colina. Planta de berza. BERA.
Colino/a. Animal que no tiene cola. ABEZ.
Colmao. Cubierta de pajar a base de paja de centeno. MURI.
Colmenar. Lugar donde hay colmenas. MAVI.
Colo. Regazo. POR.
Colonias. Cintas con las que se adornaban los niños el día del gallo. POR.
Colorao/a. Rojo. SAM.
Colores. Tallas, medidas, tamaños. Si necesitas una caldera, vete a Portugal
que las tienes de todos los colores. SAM.
Columbio. Columpio, cuerdas o cadenas fijas en un punto elevado, en uno de
cuyos extremos puede sentarse un niño y mecerlo. SAM.
Columpiarse. Abusar. Nos cobró una exageración, se ha columpiao bien.
SAM.
Collar. Aro de cuero que se ciñe al cuello de los animales domésticos como
adorno, colgar una campanilla, sujeción o defensa de éstos. SAM.

Collarejo. Cinta grasienta situada entre los intestinos del cerdo que al derretirla
da lugar a los coscarones de collarejo. VLAC.
Collarín. Collera. ALCU. VIDR.
Collarón. Atalaje de cuero relleno de borra o paja que, colocado a modo de
collar en el pescuezo de las caballerías, sirve para amarrar el tiro de un carro, etc.
ABEZ. ALCU. AYO.
Collera. Collar de cuero relleno de paja que se pone al cuello de las
caballerías para las labores. MORT. PALA. SAM. VILN.
Collerón. Collar que se colocaba alrededor del pescuezo de las mulas cuando se
les ataba al carro. PALA.
Collerín. 1. Collera que porta una caballería que arrastra sola un arado. SAM. 2.
Collar atado al cuello de las caballerías unido a las correas para dirigirlos con una
cuerda. ZAMO.
Collero. Especie de cesto para echar paja al ganado. BEN.
Collerón. 1. Collera que porta una caballería que arrastra un carro. SAM.
SAYA. 2. Collar atado al cuello de las caballerías y unido a las correas que llevan para
dirigir los animales con una cuerda. ZAMO.
Colleta. 1. En el arado, aro que fija y sujeta la encama a los cavijales. SAM. 2.
En la guadaña, aro que la fija y sujeta al mango. SAM.
Comadre. Mujer que lleva y trae habladurías, cuentos, comidillas, etc. SAM.
Comadreja. Mujer de poca estimación. . SAM.
Comadreo. Relación entre personas que va más allá de lo razonable y que suele
acabar mal. SAM.
Comando. Cazadora. Hace mucho frío, pon el comando. SAM.
Comba. 1. Cuerda hecha a base de juncos trenzados, usada para saltar las
niñas. SAM. 2. Juego de niñas, consistente en balancear entre dos una cuerda por
encima de la cabeza y debajo de los pies de las que saltan. SAM.
Combar. Encorvar, doblarse sin partirse, domar. ALGO. SAM.
Combinación. Prenda de vestir femenina de tejidos muy delicados que ponían
las mujeres encima de la ropa interior y debajo del vestido. VILN.
Combo. Palo curvo. MURI.
Comebién. Babero, retal de tela absorbente que se anuda al cuello de los niños
durante las comidas para proteger las ropas. ABEZ. SAM.
Comedera. Cajones o pilones de madera o piedra usados para echar de comer a
los animales. VILN.
Comedero. Pesebrera para el ganado. SAM.
Comedia. Función teatral representada por gente del pueblo. ALCU.
Comemierda. Persona poco valorada, despreciable. SAM.
Comemierdas. Persona poco valorada, despreciable. SAM.
Comenencia. 1. Conveniencia, utilidad, interés, provecho. SAM. SES. 2.
Persona o cosa de poca valía. BERA. 3. Persona demasiado cómoda. 4. Entrometida,
interesada. SAM.
Comer a dos carrillos. Comer mucho con la boca muy llena. VILN.
Comino. Niño de pequeño tamaño. SAM.
Comisquiar. Comer poco, picando de todo un poco, pero pequeñas cantidades.
SAM. VILN.
Comisquias. Mal comedor, que no le gusta nada. MONU.
Comistrajo. 1. Mezcla irregular de alimentos. Menudo comistrajo nos dio.
SAM. 2. Comida de ingredientes muy sencillos y de escasa preparación. VILN.

Comistrajo/a. 1. Comida de poco alimento o escasa. ABEZ. 2. Persona de poco
apetito, que come poco y sin ganas. ABEZ.
Como es debido. Adecuadamente. Siéntate como es debido. SAM.
Compaña. Compañía. ABEZ. SAM.
Comparante. Semejante. No es comparante a su hermano en el trabajo. ALCU.
SAM.
Comparanza. Comparación. SAM. VILN.
Componer. 1. Dejar la tierra labrada y abonada. SAM. 2. Aliñar la ensalada.
ALGO. 3. Estar una persona bien arreglada. ALGO.
Compostura. 1. Modal, acción externa de cada persona que denota su
educación. Esta juventud tiene unas composturas que dan no sé qué. SAM. 2. Bien
hacer. Para buenas composturas deberíamos arrancar las patatas ya. SAM.
Compromiso. Tapa para apretar las uvas a la hora de prensarlas para hacer el
vino. AYO. VIDR.
Compuerta. En el molino, pequeña puerta que permite el paso de la
calienda al rodeno, utilizando para ello una chapa con un mango largo, accionada
desde dentro de la edificación. SAM.
Compuesto. Persona agraciada físicamente. VIDR.
Común. Bien que pertenece al pueblo, aprovechado en común por los vecinos.
PALA.
Comunal. Terreno que no es privado, que pertenece al municipio. SAM.
Con rintintín. Con malicia o segundas intenciones. SAM.
Con un cacho. Mucho mejor, con diferencia. SAM.
Con eso. Con la excusa. Con eso que le da miedo, no va nunca a regar. SAM.
Cona. Vagina, órgano genital femenino. SAM.
Concejil. Terreno común del pueblo. SAM.
Concejo. Reunión del alcalde o su sustituto con los vecinos, para informar de los
acuerdos del ayuntamiento o disposiciones a seguir. Por lo general, los concejos eran
muy habituales a la salida de misa. Antes, la mayoría de los vecinos se descubrían
para asistir al concejo y, desde luego obligatoriamente si se dirigían al alcalde.
Cuando pasaban gentes de otros pueblos, al coincidir circulando delante del concejo, se
descubrían en señal de respeto. SAM. ZAMO.
Concha. 1. Trozo de jabón muy usado. ALCU. SAM. VILN. 2. Almeja de agua
dulce. VILN.
Concha de jabón. Pastilla de jabón casero ya muy gastada y que se solía dar a
los niños para lavar. AYO.
Conchabarse. Confabularse dos o más personas para realizar un fin,
generalmente poco legal. Seguro que estaban conchabaos. SAM.
Concheira. Nogal. POR.
Concho. 1. Nuez. POR. 2. Interjección. SAM.
Condelgao/da. 1. Interjección. SAM. 2. Persona traviesa, por lo general se usa
con niños. SAM.
Condenao/da. 1. Interjección. SAM. 2. Travieso. SAM.
Condenar. Inutilizar, cerrar, dejar sin servicio, sobre todo las puertas. SAM.
Condenido/a. 1. Condenado. ALCU. 2. Atrevido, travieso. SAM.
Condesa. Nasa cerrada en la parte inferior usada para guardar los peces vivos
que sobraban de un buen día de pesca. VILN.
Condumio. Alimento, comida. ABEZ. ALGO. PALA. SAM. VILN.
Coneíno. 1. Planta. BERA. 2. Planta rastrera que brota en los campos arados,
sobre todo en las viñas. VILN.

Conejera. 1. Madriguera del conejo. SAM. SAYA. 2. Cajón de madera
suspendido del suelo, con red en el frente y asiento para la cría de conejos en
cautividad. En un lateral, adosado lleva otro cajón pequeño comunicado, donde la
madre hace la cama y pare. SAM.
Confitero/a. Persona que vendía chucherías en las fiestas de los pueblos. SAM.
Confite. Bolita dulce de colores que los padrinos tiraban a los niños el día del
bautizo. VILN.
Congeniar. Avenirse, entenderse, llevarse bien con otros por ser
coincidente en carácter o forma de ser. SAM.
Congermano. 1. Respecto de una persona, el padre o madre de su hijo político.
VILC. 2. Consuegro. En una pareja, padre un cónyuge respecto del otro. VILC.
Congria, cagüen. Exclamación. SAM.
Conservol. Metabisulfito de potasio que se añade al vino al fermentar. SAM.
Considera. 1. Utilizado después de haber expuesto algo casi imposible de
sostenerse por sí mismo, para que la otra persona lo comprenda. Mira, tengo que llevar
las vacas, traer herraña, arramar abono, regar en las huertas, hacer la comida, lavar
los trapos, considera. SAM. 2. Usado para manifestar nuestro acuerdo con lo que otro
expone. -Yo creo que compró el prao con lo que le dejó su tío. -Considera. SAM.
Consuelda. Hierba doncella (Vinca minor). MONU.
Consumido/a. Delgado, flaco. SAM. VILN.
Consumo. Impuesto municipal que se paga al ayuntamiento por los productos
susceptibles de ser vendidos. SAM.
Contadera. Mariquita. ALCU.
Contorna. Alrededores. SAM.
Contra. Junto a. El quiñón es el de contra el monte. SAM. VIDR.
Contra más. Cuanto más. SAM. VILN.
Contrapiar. 1. Aplicar o colocar unas piezas opuestas a otras de manera que
casen sus formas. SAM. NAV. VILN. 2. En la siega, colocar de forma opuesta los
puñados de mies. El primer segador deja las espigas hacia la derecha y el segundo
encima, hacia la izquierda. SAM.
Contraria, la. La mujer del protagonista. SAM.
Contrario. Se dice del caballo cuando aparea a una burra y del burro
cuando aparea a una yegua. Voy a echarla al contrario. SAM.
Contras. Interjección. ¡Pero contras!, ¿así que lo has hecho tu sólo? SAM.
Contrata, la. Asociación voluntaria de ganaderos de carácter cooperativista. Se
basaba en compensar económicamente, en caso de muerte de una cabeza de ganado, al
ganadero perjudicado, así previamente se tasaba el precio de la res y se reembolsaba a
su dueño el dinero que valía; cada asociado aportaba solidariamente en función del
mayor o menor número de cabezas de ganado que tuviera y era algo generalizado
participar en la contrata puesto que era muy beneficioso para todos. Los encargados de
las gestiones (tasar y cobros) eran rotativos. Estuvo funcionando hasta la década de los
años setenta aproximadamente. PALA.
Contri más. Contra más, cuanto más. SAM.
Convanido. 1. Que padece algún defecto físico. SAM. 2. Estado que impide o
entorpece el movimiento. SAM.
Convidar. Invitar. SAM.
Convite. Función, comida, banquete al que se convida a alguien. SAM.
Coña. Guasa, broma, tomadura de pelo. Te lo digo y no es coña. SAM.
Coñá. Bebida alcohólica obtenida de la destilación del vino y envejecido en
toneles. SAM.

Coñarra. Expresión amable y cariñosa. Mira que se lo dije, pero la tía coñarra
no quiso. ALGO.
Coñín. Tacaña y cicatera en exceso. VLAC.
Coño. Interjección que denota sorpresa. SAM.
Coño/a. Dicho cariñosamente en lugar del nombre de la persona. El tío coño
éste no me quiso ayudar a vendimiar. SAM.
Coñondios. Interjección que denota enfado. SAM.
Copete. Parte que rebosa de un recipiente. ABEZ. MORT
Copete, de mucho: Muy distinguido, de gran lujo. MORT.
Copetín. 1. Cáliz. SAM. 2. As de copas. SAM. 3. Colmo, lo máximo. Este tío
es el copetín. SAM.
Copín. As de copas. SAM.
Copín de la baraja. As de copas. SAM.
Copla. 1. Fábula, habladuría. SAM. 2. Frase que se suele repetir por hábito.
Siempre está con la copla. SAM.
Coplas, sacar. Componer canciones referidas a sucesos de actualidad. ALCU.
Coplista. Que le gustan los chismes y habladurías. SAM.
Copo. 1. Vaso de lata. POR. 2. Porción de lino o lana en la rueca para hilar.
SAM. 3. Porción fina de nieve al caer. SAM.
Copón. Cáliz. SAM.
Copona. As de copas. SAM.
Copos. Forma con la que se ponía el lino a secar en forma de tienda de campaña
sin tocar mucho el suelo. MUJU.
Coquera. 1. Mosca de gran tamaño que deposita los huevos en el jamón o la
carne y lo pudre. SAM. VILN 2. Agujero que hacen los gusanos en ciertos alimentos,
como legumbres, jamón o fruta. SAM.
Coquita de Dios. Mariquita, insecto de cuerpo oval de color pardo por debajo y
encarnado por arriba, con tres manchitas negras. SAM.
Coracha. Que fuma mucho. Fuma como una coracha. ALCU. SAM. VILN.
Coracho. 1. Cuero asado en la lumbre. VILN. 2. Corteza del tocino. AYO
Corajina. Enfado, berrinche. ABEZ. SAM.
Corales. Escaramujo (Rosa sp.). MUJU.
Corbijal. Pieza de madera, pequeña y alargada, que une la trasga y el timón del
arado. SANA.
Corbijón. Parte de la bracera del carro que sale por atrás de la caja. CONG.
Corcha. Corcho. SAM.
Corcho. 1. Boya que se utiliza como flotador para notar la picada cuando se
pesca con caña. VILN. 2. Tapón. SAM.
Corchura. Humedad que desprende la niebla cerrada. SAM.
Cordeiro. Cordero. MUJU.
Cordel. 1. Cuerda de esparto larga y gruesa. VILN. 2. Soga fina para dirigir a
los animales. BENV. SAM.
Cordera, la. Representación de carácter religioso, que se realiza en la
madrugada del 24 al 25 de diciembre. PALA. SAM.
Cordero. Cría de la oveja que no ha llegado al medio año. VILN.
Cordillate. Cordel pequeño, de unos 15 cms. MONU.
Cordovena. 1. Tendón. MAVI. 2. Tendón del cuello muy pronunciado. VIDR.
3. Nervio, tendón o vena que sobresale. ALCU. 4. Especie de vena dura que algunos
fréjoles tienen en la vaina. NAV. 5. Tallo de ciertas plantas trepadoras. BOYA.
Corgaricio. Corredor, pasillo exterior de la casa sobre el corral. ALCU.

Cornaes. Conjunto de yugo y demás utensilios. POR.
Cornal. Correa de cuero con la que se uncen las vacas al yugo. BERA. CRBL.
MUJU. POR. SAM. SANA. SAYA. TORG. TORS. VILN.
Cornato. Cornezuelo del centeno, hongo de color negro que destaca en la espiga
cuando se cosecha. PALA [recogido en Bamba del Vino].
Cornejal. 1. Esquina del costal en la costura de la base. BERA. SAM. 2.
Cornijal. SES.
Cornejal, de. Posición en que se ponían los sacos que se llevaban al molino en
la burra: con una esquina para abajo y otra para arriba. SAM
Cornezuelo. Hongo parásito de color negruzco que se cría en la espiga del
centeno. VILN.
Cornicote. 1. Golpe en las narices al caerse o chocarse. CERE. 2. Golpe en la
nuca. NAV.
Cornicote, de. Caer de cabeza dando tumbos. ALCU.
Cornijal. 1. Punta alargada que se deja al atar los sacos para cogerlos. CONG. 2.
Esquina de la base de los sacos o costales. VILN. 3. Tira de cuero similar a las cornales.
VILN.
Cornizuelo. 1. Cornezuelo del centeno. MONU. 2. Planta con fruto en forma de
cuerno comestible. SAYA.
Corno. Cuerno. POR.
Cornote. Parte de atrás de la cabeza. ALCU.
Cornuda. Oveja con cuernos. VILN.
Corona. Conjunto de ramas que conforman la parte superior de las plantas.
SAM.
Coronela. Nombre dado a la mula en el juego del pinto pinto: Una mula
Coronela y un caballo Chapistón. . SAM.
Coronjo. Carcoma. ALGO.
Caronjoso. Carcomido. ALGO.
Corpiño. Jubón, sujetador o sostén que cubre todo el pecho, incluida la espalda.
VILN.
Corral. 1. Sitio cerrado -ya sea vallado o tapiado- y descubierto, en las casas o
en el campo, que sirve para guardar al ganado, leña, herramientas, etc. PALA. 2. Lugar
cercado, anexo a la casa, cubierto en parte, muy útil en las casas de labranza. SAM.
Corraliche. Corral muy pequeño. SAM. SAYA.
Corralín. Espacio abierto, lindante a la casa, utilizado por lo general como lugar
de recreo. SAM.
Corralón. Espacio de considerables dimensiones, cercado y abierto en
parte, donde se recogen utensilios de gran tamaño. SAM.
Corre. 1. Aro de hierro colocado en el lateral del carro para fijar el picón. SAM.
2. Eslabón redondo en una cadena, de mayor tamaño que el resto. SAM.
Correa. Cordón de las cholas y zapatos fuertes. SAM.
Correas. Persona fibrosa, dura para el trabajo. SAM.
Correcalles. Que gusta de andar calle arriba, calle abajo sin misión específica.
SAM.
Correcamino. Cogujada, tanto común como montesina. Pájaro algo mayor que
el gorrión que anida en el suelo y presenta una vistosa cresta de plumas. Tiene el pico
largo y ligeramente curvado. VILN.
Correcaminos. Que camina con rapidez y desenvoltura. SAM.

Correcarril. 1. Cogujada, pájaro de color terrero que anida entre los terrones y
suele aparecer por la orilla de los caminos y correr delante de personas y animales.
BERA. SAM. SES. 2. Niño delgado que se mueve y camina muy ligero. SAM.
Correcarriles. Cogujada. VIDR.
Corredela. Carrera. MUJU.
Corredera. 1. Cremallera. POR. 2. Cucaracha. VILF.
Corredero. Surco grande por donde discurre el agua para regar en las huertas.
BERA.
Corredil. Persona chismosa o que lleva habladurías. PALA.
Corredizo. Nudo que se corre o desata fácilmente. SAM.
Corredor. Terraza, balcón. MUJU.
Correndilla. Carrera ligera y corta. SAM.
Correo. 1. Cartero. SAM. 2. Autobús de línea regular que va hasta Zamora.
SAM.
Correo las once, el. Persona que viene y va frecuentemente de un lado para
otro. Ya está otra vez aquí como el correo las once. SAM.
Correón. En el potro, correa ancha que sujeta a las vacas pasando por debajo
de la barriga. SAM.
Correoso/a. Cereal que debido a la humedad se corta con dificultad. SAM.
Correveidile. Persona que gusta de traer y llevar chismes y cuentos. SAM.
Correyuela. Planta de tallos largos y rastreros que se enrosca en los objetos y
las plantas que encuentra (Convolvulus arvensis). ALGO. BERA. SAM.
Corrida. Carrera. Echa una corrida y vete a llamar a tu padre a la viña. SAM.
Corrihuela. Planta silvestre. MURI.
Corriquear. Corretear. ALCU.
Corriquiar. Andar sumamente ligero o corriendo de un lado para otro. SAM.
Corriyuela. Correhuela (Convolvulus arvensis). MONU. SAYA. VILN.
Corro. Zona en el campo, principalmente en los sembrados, que se distingue del
resto. Hay un corro con mucho jolio. SAM.
Corrusco. Mendrugo de pan duro con corteza. ALGO. VILN.
Corruyuela. Correhuela (Convolvulus arvensis). SAYA.
Cortada. Cortadura, herida. SAM.
Cortadero. Conjunto de restos que quedan cuando se ha cortado algo. SAYA.
Cortafríos. Cincel fuerte para cortar metales. SAM.
Cortalá. Siempreviva, planta. POR.
Cortapichas. Tijeras. SAM.
Cortapiches. Tijereta. VIDR.
Cortapisas. Límites, freno. SAM.
Cortar el agua. En el riego, guiarla por otro u otros surcos. SAM.
Corte. 1. Cuadra. MURI. POR. 2. Trabajo, tajo. BERA. 3. Lugar donde se deja
el trabajo pendiente para más adelante. Tenemos que volver porque dejamos allí el
corte. SAM. VILN. 4. Salto que dan las liebres en ángulo para esquivar a sus
perseguidores. Menudo corte le dio al perro la cabrona. SAM. 5. Siega. Cada vez que
tiene lugar el acto de la siega. Le he dao dos cortes a la alfalfa. SAM.
Cortea. Pocilga, lugar donde se guardan los cerdos. VIDR. VILC.
Corteja. Pocilga. CRBL. SAM. SES.
Cortello. 1. División hecha en la cuadra con maderas para separar al ternero de
la vaca y que no mame todo el día pero que les permite verse. MUJU. 2. Recinto
cerrado para retener a cerdos y demás animales. POR.

Corteza. Ganga ortega (Pterocles orientalis), ave escasa, cada vez más, de
tamaño ligeramente mayor al de la perdiz. VILN.
Cortezo. Trozo pequeño de pan duro, de un lado de la hogaza, que queda de un
día para otro. MONU. MUJU.
Cortina. 1. Terreno privado cercado con pared de piedra (en ocasiones también
con fincones), habitualmente cerca del casco habitado o dentro de él, donde se cultivan
plantas forrajeras, frutales, etc. ABEZ. BOYA. CRBL. SAM. SAYA. SES. TORS.
VILC. VILN. 2. Huerta. MUJU. MURI. 3. Masa de humo o agua que dificulta la
visibilidad. SAM.
Cortinejo. Cortina pequeña de paredes altas donde se encierra el ganado.
SAM.
Cortino. Cortina pequeña. SAM. SAYA. TORG.
Coruja. 1. Lechuza. ABEZ. ALGO. AYO. CERE. VIDR. 2. Persona poco
abierta. ALGO.
Curuja. Lechuza. AYO.
Corva. Articulación interior de la pierna a la altura de la rodilla. ABEZ. MONU.
SAM.
Corvejón. 1. Articulación de la pata de los animales que permite la flexión de la
parte alta y baja de las extremidades. ABEZ. SAM. 2. Metedura de pata, equivocación,
error. Metió la pata hasta el corvejón. ALGO.
Corvijón. Parte de atrás de las rodillas. TORS.
Corvos. Horca de hierro con los dientes doblados en ángulo recto, usados para
cavar el estiércol. SAM.
Corza. Utensilio de madera en forma de y utilizada para arrastrar grandes pesos.
Normalmente era de roble aprovechando dos ramas en esa forma de unos dos metros de
longitud. POR.
Corzumo. Basto, sucio, desaliñado. SAM.
Cosa. 1. Interjección. Me tienen harta; ¡qué cosa, hombre! SAM. 2. Vagina,
órgano genital femenino. Tanto se refució que casi se le vio la cosa. SAM.
Cosa mal hecha. Expresión que recrimina un hecho que no debiera ser así. Este
domingo tampoco dicen misa, pues cosa mal hecha. SAM.
Cosa mala. Cáncer. SAM.
Cosca, hacerse el. Escaquearse, no darse por enterado, no querer saber nada.
BOYA. SAM.
Coscarse. 1. Percatarse de una cosa. No se cosca. SAM. 2. Irse a la cama. SAM.
Cóscara. Cosquilla. POR.
Coscarito. Resto sólido de la elaboración de la manteca que se endulza y se
come. VIDR.
Coscarón. 1. Chicharrón hecho con la manteca entreverada del cerdo, aplastada
y derretida, migas de pan y azucar. ABEZ. ALCU. ALGO. CRBL. MORV. NAV.
VILN. 2. Resto que se desprende de la manteca, utilizado posteriormente para la
elaboración de los chicharrones. PALA. SAM. VIDR. VLAC.
Coscarudo/a. Consistencia endurecida que toman algunos alimentos, el pan por
ejemplo, cuando se han oreado o ha pasado tiempo desde su elaboración. ABEZ.
Coscorrón. 1. Cabezazo, golpe dado en la cabeza en un techo bajo u otro sitio.
ALGO PALA. 2. Cachete dado en la cabeza como castigo. ALGO. 3. Cilindro de
madera que a modo de rueda lleva el huso de la rueca en su parte inferior.
Además de contrapeso y estabilidad, evita que se salga para abajo el ovillo que se
va formando en él al hilar. SAM.

Coscorudo. 1. Endurecido, áspero y resequido al perder la humedad VLAC. 2.
Paño endurecido por la suciedad u otro motivo. VLAC.
Cosica. Persona, animal u objeto muy pequeño o de poca importancia. ALCU.
SAM.
Cosiña. Persona, animal u objeto muy pequeño. SAM.
Coso. Objeto cuyo nombre no se sabe o no se recuerda. ALCU.
Cosque, ir al. Irse para la cama. PALA.
Cosquiar. Correr los animales con mucho brío para intentar librarse de los
tábanos o las moscas. MONU.
Cosquiñas. Cosquillas, sensación desagradable que experimentan ciertas partes
del cuerpo al ser tocadas, provocando risa involuntaria. ALCU. SAM. SAYA. VILN.
Costal. Saco de lana largo que se utiliza para transportar grano, patatas o harina.
ALGO. BERA. MONU. MORV. SAM. TORG. TORS. VILN. ZAMO.
Costalada. 1. Caída al suelo de espaldas. BENV. 2. Caída aparatosa. SAM.
Costalazo. Caída aparatosa. SAM.
Costana. Telera lateral, cada una de las piezas laterales del carro. BOYA. NAV.
SAM. SES. VIDR.
Costanada. Cantidad de paja que cabía en el carro. ALCU.
Costanero/a. Terreno que está en cuesta. Es muy costanero. SAM.
Costano. Repuesto lateral del carro que impide que no se caiga la carga. SANA.
Costela. Costilla. POR.
Costilla. Pieza del yugo que sujeta a las mulas. PALA. PEGO.
Costillas. Espalda. SAM.
Costra. 1. Superficie endurecida que crían las heridas o granos al curarse. SAM.
SES. 2. Cubierta exterior y más tostada del pan amasado. SAM. SES.
Costralazo. Golpe o caída de costado. SAYA.
Costras. Tributo a resultas del juego del chito. En este caso el ganador,
lanza con el pie en una dirección la piedra que sirvió para jugar y sale a la pata coja en
dirección contraria. El perdedor deberá recogerla y dejarla donde se ha desarrollado el
juego para continuar persiguiendo al contrario que traerá a cuestas hasta donde está el
chito. SAM.
Costribanzo. Terreno costanero, de ladera y con altura. . SAM.
Cotar. Reservar o limitar el uso de un terreno. SAM.
Cotar la hoja. Prohibir los pastos en la mitad del término municipal donde
se hallan los sembrados. SAM.
Cotarro. Asunto, negocio. Es el que maneja el cotarro. SAM.
Coto. Codillo, porción de brazuelo del cerdo salado o fresco que se suele poner
en el cocido. ABEZ.
Cotobelo. Nudillos. POR.
Cotodillo. Codillo, porción de brazuelo del cerdo salado o fresco que se suele
poner en el cocido. ABEZ.
Cotomino. Niño pequeño. MUJU.
Cotón de la Virgen. Sanjuaniega (Armería transmontana). MONU.
Cotorra. Habladora. SAM.
Cotorrazo. Coscorrón dado con los nudillos de la mano, normalmente en la
cabeza. ALGO. CERE. VLAC.
Cotorro. 1. Terreno elevado, de escasa producción. SAM. 2. Nudillo del
dedo. Te doy con los cotorros. SAM. VLAC.
Cotra. Suciedad, roña. ALCU. MAVI. SAM. SES. VILN.

Cotral. 1. Obeso, muy gordo. VLAC. 2. Descuidado, sucio o de mala calidad.
SES.
Cotrala. Suciedad acumulada de un tiempo. SAM.
Cotralaire. Persona a la que le gusta observar al acecho para no ser
descubierto, colocándose para ello del lado opuesto de donde viene el viento, tal y
como hacen algunos depredadores. SAM.
Cotralo/a. Que se lava poco. SAM.
Cotreza. Ave, un poco más grande que la perdiz, que pone los huevos en los
rastrojos, cambiándolos de sitio frecuentemente. SAM.
Coucilón. 1. Pieza de madera encima de la muesca del eje del carro para evitar
el roce con las varas. SANA. 2. Pieza del carro que sujeta el eje. MURI.
Coucillón. 1. Pieza central de la rueda del carro. POR. 2. Pieza de madera
encima de la muesca del eje del carro para evitar el roce con las varas. SANA.
Coulinal. Semillero. MURI.
Couracha. Corteza de la carne curada de cerdo. POR.
Couto. Coto, monte público donde se reparten las suertes de leña. MUJU.
Cova. Cueva . POR.
Covacha. Nuca. POR.
Coxape. A la pata coja. POR.
Coxo. 1. Cojo. POR. 2. Herida alrededor de la boca. No toques eso que está
sucio y te sale coxo. MAVI.
Coyo. Parte curva del cayado. ABEZ.
Coyunda. 1 Correa ancha con la que sujeta el yugo al cuello de las caballerías.
PEGO. 2. Comida. . SAM.
Cozar los ojos. Tener sueño. Lleva al niño a acostarse, que se coza mucho los
ojos. MONU.
Cozarse. Restregarse contra algo, normalmente una pared, especialmente los
animales. BERA. BOYA. MONU. SAM. SES. VIDR VILN. Rascarse los ojos con los
nudillos de las manos. NAV.
Craro. Claro. POYO.
Creca. Marca o señal hecha en una peonza al ser golpeada con el aguijón de otra
durante el juego. VIDR.
Crecedera. Grano pequeño que sale a los niños en los mofletes y que se asocia
al crecimiento. ABEZ.
Creído/a. Engreído. SAM.
Crencha. Raya central del pelo al peinarse. CONG. POR. SAM.
Crespón. Trozo de tela negra que puesto en la manga o cuello representa el luto
de quien lo porta. SAM.
Criado. Contratado por tiempo y sueldo determinados y que vive en la casa del
amo. SAM.
Criar malvas. Haber fallecido y estar enterrado. Ya está criando malvas el
pobre. SAM.
Criba. 1. Arel. Instrumento que consta de un cerco de madera y una malla
metálica o de cuero perforado que sirve para tamizar cereales, semillas, legumbres, etc.
ABEZ. SAM. VILN. 2. Cántaro pequeño con boca grande y tamizada para impedir la
entrada de agentes externos: insectos, piedras. Cantarilla. VILN.
Cribar. Pasar por la criba determinados productos o elementos para retirar las
impurezas. SAM.
Cribo. Instrumento para tamizar, más pequeño que la criba y con los agujeros
también menores. ABEZ. SAM. VILN.

Crica. 1. Miedoso, quejica, niñato, inconformista. PALA. SAM. SAYA 2.
Interjección con que expresa sorpresa. ABEZ. 3. Vagina. ALGO.
Cricada. Majadería, tontería, queja absurda. ALGO. SAM. VILN.
Cricar. Mimar, atusar. VLAC.
Crico. Majadero, quejicoso, quisquilloso. SAM.
Crima. Clima. POYO.
Criminal. Climatología adversa. Hoy está el día criminal. SAM.
Crin. Conjunto de cerdas que tienen las caballerías en el pescuezo. SAM.
Criquero/a. 1. Débil, caprichoso, melindroso, quejica. ABEZ. ALGO. MAVI.
MONU. NAV. PEGO. SAM. VIDR. VILN. 2. Molesto, empalagoso, cargante. Niño, no
seas tan criquero. CRBL. SES. 3. Persona muy meticulosa en la forma de hacer las
cosas. BOYA. 4. Cotilla. ALCU
Criribito. Flauta de madera. SAM.
Crisma. Cabeza o parte de ella, la más alta. Cogote. ABEZ.
Crisma, partirse la. 1. Darse un golpe la cabeza. 2. Pensar mucho para resolver
algo o esforzarse generosamente para conseguir algún propósito. ABEZ.
Crisma. Cabeza. SAM.
Crismar. Pegar una bofetada. ¡A que te crismo la cara! MONU.
Crista. Cresta, carnosidad roja que sale a las gallinas en la cabeza. SAM.
Cristo, hecho un. Muy sucio, sangrando o muy deteriorado. SAM.
Cristo, cagüen. Blasfemia menor. SAM.
Cruciar. Pegar en la cara. Para quieto o te crucio. SAM.
Crueca. 1. Gallina empollando o en disposición de empollar. ABEZ. SAM. 2.
Persona que muestra gran complacencia ante algo que le resulta grato. Ve al nieto y ya
está crueca. SAM. 3. Persona que presume de algo. Está crueca con el su corral. SAM.
Cruja. Coruja. ALCU.
Cruz. Reverso de las monedas. SAM.
Cú. Culo. POR.
Cuacar. Convenir. MORT.
Cuaderna. Raíz de algunos arbustos jaras, escobas. SAM.
Cuadrar. Convenir, encajar. Si me cuadra voy. SAM.
Cuadril. 1. Zona lumbar. Cadera y parte trasera del cuerpo correspondiente a los
riñones, especialmente en los animales. BEN [recogido en Benavente]. BERA. MURI.
SAM. SAYA. SES. TORS. VILC. VILN. 2. Lomos de los animales de carga. También
usado para referirse a la musculatura de la espalda y los lumbares sobre todo la de los
muchachos fornidos. PALA. 3. Pierna trasera completa de un animal. MUJU.
Cuadro. 1. Artilugio rectangular de madera, reforzado con otras en las esquinas,
utilizado como apoyo de las herradas cuando se transporta agua. SAM. 2. Espacio, por
lo general pequeño, delimitando en las huertas las zonas dedicadas a cada producto.
Tengo un cuadro de berzas. SAM.
Cuajao. Admirable en su actuación. Me quedé escuchando su actuación y
estuvo cuajao. SAM.
Cuajar. 1. Asustar. ALCU. 2. Solidificar un líquido. SAM. 3. En negativo, no
ahorrar, gastar descontroladamente. VIDR.
Cuajarón. En la matanza, coágulo de sangre del cerdo. SAM.
Cuajo. Mucosa del estómago del cordero lechal, utilizada al hacer queso para
coagular la leche. SAM. Calma, tranquilidad o despreocupación en la realización de
cualquier tarea. ABEZ. SAM.
Cuandu. Cuando. POYO.
Cuanti. Cuánto. SAM.

Cuanti, en. Cuando. ALCU.
Cuañeira. 1. Haz atado de espigas rotas y trozos de paja procedentes de limpiar
el centeno y balear el muelo, utilizadas para la cama de los animales y para alimentarles
en invierno. MUJU. 2. Haz de paja trillada. MURI. POR. 3. Residuos de la paja. POR.
Cuaño. Conjunto de espigas rotas y trozos de paja procedentes de limpiar el
centeno y balear el muelo, utilizadas para la cama de los animales y para alimentarles en
invierno. MUJU.
Cuarenta esparramao. Que calza una talla grande. SAM.
Cuarta. 1. Medida de longitud y de algunos juegos infantiles equivalente a la
distancia entre el extremo del dedo meñique hasta el del pulgar de la misma mano,
estando ambos extendidos. ABEZ. SAM. VILN. 2. Pareja de vacas unidas al carro.
POR.
Cuartear. Agrietar, ajar, rajar, abrir. SAM.
Cuartel. 1. Libertad, descanso, tiempo libre. Trata a los criaos como
negreros, no le da cuartel en todo el día. SAM. 2. Cada parte en que se divide el
término municipal y que los pastores o cazadores en tiempos de caza o pastos se
organizan o reparten. ALGO.
Cuarterón. 1. Parte superior de las puertas, cuando están divididas en dos hojas,
a modo de ventana. BOYA. SAM. VIDR. 2. Puertecilla que cierra el ventanuco o
mirilla de algunas puertas, protegido habitualmente por una reja y que se cierra con un
pasador interno, que servía para mirar quién estaba al otro lado de la puerta. ABEZ. 3.
Cada una de las dos piezas, superior e inferior, de que se componen las puertas de
entrada a las casas. ABEZ. 4. Cada una de las piezas cuadradas o rectangulares que
conforman las puertas de madera. ABEZ. 5. Cada una de las dos hojas de la ventana.
SAM. 6. Contraventana. ALGO. 7. Cada uno de los departamentos donde se echa
el jabón para solidificarse. SAM. 8. Octava parte de un litro, principalmente si se trata
de vino. SAM. 9. Medida de grano y vino. MUJU. 10. Pequeño trozo de terreno. Sólo
dejé el cuarterón por arar. SAM. 11. Cuadrado de surcos. ALCU. 12. Paquete de
tabaco picado para liar de unos 250 gramos de peso. ABEZ. ALCU. SAM. VILN. 13.
Paquete de tabaco de ínfima calidad, peor que el Ideales. ALGO.
Cuartia. Pareja de animales de tiro uncidos (en ocasiones puede ser uno solo)
que, tirando de una cuerda o cadena, se ponían delante de otra pareja para ayudarlos a
arrastrar el carro cargado. BERA. MUJU.MURI. SAM. SES.
Cuartiadeiro. Palo que une los dos jugos de una cuartia de forma que las dos
parejas de vacas tiren del mismo carro. SANA.
Cuartico. Despensa. SAM.
Cuartilla. 1. Medida de capacidad, que se emplea sobre todo para el vino,
equivalente a la cuarta parte del cántaro (cuatro litros). MORV. SAM. VILN. 2. Cuarta
parte de algo: un pliego de papel, una fanega, una arroba, un cántaro u otra unidad de
medida. VILN.
Cuartillo. 1. Medida de vino equivalente a un cuarto de litro. MUJU. 2. Jarra de
medio litro de vino que durante la partida se juegan los mozos en la taberna. SAM. 4.
Medio litro. VILN. 3. En el molino, cajón o taravillo en constante movimiento que
recibe el grano de la tolva y lo regula para conducirlo a las piedras. SAM. 5. Medida
agraria, cuarta parte de un celemín, consistente en un kilo aproximadamente de
granos. SAM. 6. Cabida de granos que hace la lata de escabeche de un kilo.
Cuarto el churro. Cuarto imaginario, donde supuestamente habita un hombre
malo, con el que se asusta a los niños cuando se portan mal. SAM.
Cuarto los orates. Cuarto imaginario, oscuro, lleno de locos, con el que se
asusta a los niños cuando se portan mal. SAM.

Cuartón. 1. Habitación grande de una casa, por lo general sin luces, destinada a
trastos. SAM. 2. Tronco delgado y largo de fresno o negrillo. SAYA. 3. Palo de madera
más gordo que el cábrio, pero que realiza la misma función, puesto que se coloca de una
viga a otra para sujetar la ripia y las tejas. MONU
Cuarto. 1. Dinero . SAM. 2. Anca de los animales. SAM.
Cuartote. Cuartón. SAM.
Cuasi. Casi, por poco. SAM.
Cuatro granos, con. Alimentar a los animales con tacañería y escasez. Las
quiere mantener con cuatro granos ¡pobres vacas! SAM.
Cuatro días. Espacio corto de tiempo. Le quedan cuatro días. SAM.
Cuatrojos. Que usa gafas. SAM.
Cuatropie, al. Al galope. SAM.
Cuatrorejas. Que le sobresalen unos perendengues en el pabellón de la oreja.
SAM.
Cuba, estar como una. Estar muy borracho. SAM.
Cubalibre. Bebida, mezcla de alcohol y refresco. SAM.
Cubata. Cubalibre. SAM.
Cuberteira. 1. Piel, habitualmente de perro, que cubren la cabeza de las vacas
uncidas para protegerlas del sol. SANA. 2. Tapa del pote. MURI.
Cubertor de pábilo. Manta de tejido basto. MURI.
Cubertura. Piel, habitualmente de perro, que cubren la cabeza de las vacas
uncidas para protegerlas del sol. SANA.
Cubeta. Cuba pequeña. SAM. VILN.
Cubeto. 1. Cuba pequeña. ABEZ. SAM. VILN. 2. Cuba con capacidad de hasta
doce cántaros. ALCU. 3. Tonel, barrica. CRBL.
Cubierta. Tejado. SAM.
Cubierto. Día nublado. SAM.
Cubija. En los tejados, ramas finas sobre las que descansan las tejas.
Suelen ser de jara o ramas de chopo. SAM.
Cubil. Cama del cerdo, pocilga. MURI. POR.
Cubilero. Chismoso. MONU.
Cubo. 1. Parte central de la rueda del carro de donde salen los radios. BERA.
SAM. 2. Talón. POR.
Cubo de madera. Cubo usado para las uvas. AYO.
Cubradeiro. Toma de agua de la acequia. MURI.
Cubrición. Apareamiento de los animales. SAM. VILN.
Cubrir. 1. Tapar con el arado el estiércol extendido en la tierra. SAM. 2.
Copular el macho de un animal con la hembra. SAM. VILN.
Cuca. Vaca con los cuernos juntos y curvos. SAM.
Cucare. Vaciar el huevo por un agujero dejando la cascara entera. POR.
Cucear. Fisgar, cotillear. PALA. SAYA.
Cuciar. Curiosear con descaro. SAM.
Cucica. Persona entrometida, que le gusta curiosear. SAM.
Cuco. Ave muy popular por ocupar nidos de otras especies. Cuando se le oye
cantar es anuncio del buen tiempo. SAM. VILN.
Cuco/a. 1. Espabilado, tunante, astuto. Enseguida se monta en la burra el
muy cuco. SAM. 2. Bonito, coqueto. Es un babero muy cuco. SAM.
Cucón. Hueco que preparan las perdices para su nido, antes de comenzar a
poner. SAM. VILN.

Cuco. 1. Habitante de Villamor de la Ladre. SAYA. 2. Habitante de Santa
Cristina de la Polvorosa. BEN.
Cucú. Canto del cuco. SAM.
Cucu. Cuco, ave migratoria. POYO.
Cucumiello. Seta, cucurril (Macrolepiota procera). MAVI.
Cucumillo. Champiñón silvestre. SAYA.
Cucurril. Parasol, seta comestible (Macrolepiota procera). MUJU. MURI.
VIDR.
Cucuruta. Lo más alto de algo. Estoy hasta la cucuruta. SAM.
Cucuyao. Pájaro más pequeño que el correcamino o cogujada y que vuela muy
alto cerniendo sus alas y adoptando una posición más o menos estática en las alturas.
VILN.
Cuchar. Cuchara. ABEZ. CRBL. PEGO. SAM. MONU.
Cucharón. Cuchara grande de madera usada para remover la manteca la tardenoche del segundo día de matanza. VILN.
Cuchicí cuchichá. Hablar en voz baja o al oído para que otros no oigan.
SAM.
Cuchichí cuchichí. 1. Canto de la perdiz. Ahí sonaban entre las jaras
cuchichí cuchichí. SAM. 2. Hablar en voz baja o al oído para que otros no oigan. Ahí
estaban las dos cuchichí cuchichí. SAM.
Cuchifritos. Menudos: hígados, asaduras, hechos en la sartén. VILN.
Cuchilla. Navaja para afeitar. MUJU.
Cuchina. Juego infantil consistente en meter con un palo una piedra en un
agujero mientras los demás intentan impedirlo. BERA.
Cuchino. Cerdo. MUJU.
Cuchinu. Cerdo. POYO.
Cuchipanda. Comilona. SAM.
Cuchitril. 1. Habitación o espacio muy pequeño. CERE. SAM. 2. Pocilga
pequeña y rústica donde se cebaba al cerdo. VILN.
Cuchiza. Recinto para cerdos. POR.
Cudachu. Perdiz que anida en el suelo y cuya carne es exquisita. POYO.
Cudillo. Hilo de cáñamo o esparto untado con cerapez que utilizan los
zapateros para coser los zapatos y guarniciones. SAM.
Cueiro. Pañal de un niño. POR.
Cuelga. Cinta a la que se cosen detalles como caramelos, pañuelo, tabaco, etc, y
se regala la víspera de las onomásticas o cumpleaños a las personas, al tiempo que se les
felicita y se le coloca en el cuello. Suelen permanecer colgadas en sitio visible
durante unos días para dar testimonio del acontecimiento. SAM.
Cuelmo. Tejado hecho de paja de centeno.. MUJU. Atado de paja desgranada,
escogida para hacer velortos.. BOYA. Paja muy larga y entera que se usaba para los
tejados.. MAVI. Paja de centeno, usada para relleno de albardas y para chamuscar los
cerdos durante la matanza.. VILC.
Cuello, al. En brazos. ALCU.
Cuenda. Cordón de hilo con que se recoge y ata una madeja con el fin que no
se enrede. SAM. SES.
Cuenta. Tiempo ha. ¿Ha paso el autobús? Ya cuenta que pasó. VLAC.
Cuento. Rincón cobijado. FUEN.
Cuentu. Cuento. POYO.
Cueño. Interjección. ¡Cueño que largo es! SAM.

Cuerda. 1. Lluvia que se ve a lo lejos, cortina de agua que descargan las nubes
en lugares concretos. ALCU. ALGO. SAM. 2. Sedal o cuerda con sedal y anzuelos que
se deja atada a la orilla del embalse y se lanza con cebo para pescar. VILN.
Cueriches. Piel del cerdo bien asada. SAM.
Cuerna. 1. Cuerno de vacuno vaciado donde lleva el segador la piedra de afilar
la guadaña en agua. BERA. SAM. 2. Cuerno de vacuno usado para embuchar la carne
de los chorizos en la tripa. ZAMO.
Cuerno quemao, oler a. Tener desconfianza o mala sensación de una cosa.
SAM.
Cuero. Piel del cerdo, corteza de los torreznos. ABEZ. SAM.
Cueros. 1. Desnudo. Andar en cueros. SAM. 2. Extrema delgadez. SAM. 3.
Patas, orejas y morro del cerdo, que se curan para comerlas en la matanza del año
siguiente. SAM.
Cuerpo. 1. Profundidad de la tierra, buena para el cultivo. SAM. 2. Elemento
que le da al vino solera y carácter. SAM.
Cuerpo (de la casa). Entrada o recibidor de una casa. ALGO.
Cuesco. Ventosidad, pedo. ABEZ. MONU SAM. TORG.
Cueta. En las herramientas, lado opuesto al filo o corte. BOYA. SAM.
Cueto. Teso. POYO.
Cueva. Bodega subterránea. AYO. VIDR.
Cuévano. Cesto que se le pone a las caballerías para colocar los cántaros de
agua o leche. VILF.
Cueza. Recipiente de madera para amasar el yeso o el barro. VILN.
Cuezo, meter el. 1. Confundirse, meter la pata. ABEZ. 2. Cotillear, intervenir en
asuntos que no le competen. ABEZ. ALGO.
Cuezo. 1. Hocico. ALCU. 2. Cajón a modo de canalón, con un asa, para
transportar el barro amasado hasta la pared. SAM.
Cugíu. Cogido. POYO.
Cugujada. Cogujada montesina (galerida theklac). MONU.
Cugujada moñetuda. Cogujada común (galerida cristata). MONU.
Cugumillo. Variedad de seta. MONU.
Cugumino. Niño pequeño. Es todavía un cugumino. MONU. SAM.
Cuete. 1. Cohete, cartucho de cartón lleno de pólvora y atado a una varilla que
se lanza al aire prendiéndole fuego, sobre todo en las bodas. CRBL. MUJU. SAM.
VILN. 2. Rápido. SAM. 3. Coito. SAM.
Cuidadico. 1. Pobrecito. Con los pantalones a la rastra, ¡cuidadico! SAM. 2.
Mucho cuidado. Hay que tener cuidadico. SAM.
Cuidadín. Advertencia, precaución o especial atención. . SAM.
Cuidao. 1. Pena, sentimiento. Tiene mucho dinero, a mi no me da cuidao. SAM.
2. Atención, interés, preocupación, curiosidad. Aunque no aparezca, pierde cuidao
que no se pierde. SAM. 3. Precaución que se pone al hacer algo. SAM.. 4. Quehaceres
familiares, ocupaciones domésticas. ALCU. SAM.
Cuidar los panes. Ponerse en las orillas de los trigos con el fin de que no entre
la hacienda en ellos. SAM.
Cuincar. Quejarse o gruñir un animal, e incluso un niño, especialmente emitir
ladridos lastimeros un perro. NAV.
Cuiracha. Corteza del tocino. MUJU. MURI.
Cuitá. Pobrecita. MUJU.
Cuitadico. Infeliz, desafortunado, crédulo. CRBL. PALA. SAM.
Cuitado/a. Pobre en algún sentido. VILN.

Cuitao. Desafortunado, infeliz al que se compadece. BERA. CRBL. SAM.
VILC.
Cula. Entre niños, la vulva. ALCU.
Culada. Golpe recibido en el culo al caer sobre de él. SAM.
Culaga. Callejón o calle estrecha. BOYA. CONG.
Culandrón. Homoxesual. SAM.
Culantrillo. Planta medicinal del género Polypodium, propia de lugares
húmedos, usada en infusión como pectoral. SAM.
Culaño. Cantidad muy pequeña de líquido en un recipiente o en una laguna.
MAVI. MURI. SAM.
Cular. Tripa del intestino grueso del cerdo, utilizada para hacer los
chorizos más gordos. Estos se solían guardar para la época de la gadaña. SAM.
Culear. Recular, caminar hacia atrás los animales. SAM.
Culebra. Serpiente. CRBL.
Culebrilla. Herpes Zoster, erupción cutánea muy molesta y dolorosa, con
agrupamiento de granos en la zona del vientre principalmente. SAM.
Culebrina. 1. Relámpago. ABEZ. VILN. 2. Figura que describe un relámpago.
SAM. 3. Herpes zóster. ALCU. AYO.
Culebrón. Herpes zóster. Enfermedad vírica, eruptiva e infecciosa,
caracterizada por la inflamación de ciertos ganglios nerviosos, y por una serie de
vesículas a lo largo del nervio afectado, con dolor intenso y a veces fiebre. PALA.
SAM. VILN.
Culembrillo. Columpio. CRBL.
Culera. Trasera del pantalón. . SAM.
Culestros. Primera leche de la hembra después de parida. VILN.
Culibrina. Especie de raya/línea zigzagueante similar a un relámpago con el que
se suelen confundir. ALGO.
Culimalla. Montón de gente. BERA.
Culín. Escasa cantidad de líquido que hay en un vaso. Echa solo un culín. SAM.
Culinal. Semillero. MUJU.
Culo. 1. Escasa cantidad de líquido que hay en un recipiente. SAM. 2. Base o
fondo de un recipiente. SAM. VILN.
Culo pajarero, a. Desnudo. ABEZ.
Culomortero, de. Situación en la que uno se encuentra al esperar mucho tiempo
a alguien que tarda en llegar o al estar en alguna parte mucho tiempo a disgusto. Estuve
esperando a Lisardo y no llegó; horas me tuvo de Culomortero. VLAC.
Culones. Calzoncillos de mujer hasta las rodillas. SAM.
Culuebra. Culebra. MUJU.
Culuestros. Calostros. MUJU.
Cullarcio. Chivato. MAVI.
Culleita. Recolección de las castañas. POR.
Culleiteira. Persona que recolecta las castañas. POR.
Cullueira. Pretina. POR.
Cumbre. 1. Cumbrera, parte más elevada de un tejado a doble vertiente. Hay
una gotera en el cumbre. ABEZ. ALCU ALCU. CRBL. SAM. 2. Pared principal de una
construcción, donde se apoyan las vigas. Si está despejada, la gente se pone a la solana.
ALGO. SAYA. VIDR.
Cumer. Comer. POYO.
Cumicio. Inquietud, preocupación. ALCU.
Cumplido. 1. Generoso, amable. SAM. 2. Acción obsequiosa. SAM.

Cumplimiento. Condescendencia, atención. No le des tanto cumplimento. Que
espabile. SAM.
¿Cúmu? ¿Cómo? MAVI.
Cun. Con. POYO.
Cuna de saco. Cuna con palos de madera y esterilla de saco, en forma de tijera
para abrir y cerrar, muy práctica para llevar los niños al campo. SAM.
Cunacho. Cesto pequeño para recoger uvas. VILF.
Cunca. Barreña grande. POR.
Cunco. Bol de madera. POR.
Cuncusilla. Final de la columna. POR.
Cundelgao. Condenado. ¡Cundelgao rapaz! MAVI.
Cundir. Durar, dar mucho de sí. SAM.
Cuniche. Pájaro pequeñito. MONU.
Cunqueiro. Torpe, pesado. POR.
Cunversación. Conversación. POYO.
Cuña. 1. Hueso de algunas frutas, como cerezas o melocotones. SAM. SAYA.
VILN. 2. Trozo de madera o hierro afilados para rajar rachones. SAM. 3. Pieza del
arado, cuña de madera que sujeta la teiroa al timón. SAM. SANA.
Cuño. 1. Parte del arado. POR. 2. Cuña de madera que sujeta la teiroa al timón
del arado. SANA.
Cupo. Impuesto franquista por el que los agricultores tenían que pagar un
impuesto en trigo y patatas. AYO.
Cuquete. Jornalero del campo. VILF.
Cuquiches. Broma, antes muy extendida, que los mayores gastaban a los más
pequeños, frotándole en la nuca con los nudillos o a base de repelones en las patillas.
SAM.
Curacha. Persona que bebe o fuma mucho. NAV.
Curacho. 1. Cuero, corteza del tocino. AYO. BOYA. CONG. VIDR. 2. Trozo
de cuero del cerdo asado en la lumbre y que se ha encogido y arrugado por el calor.
NAV.
Curandero. Persona que sin medios técnicos ni estudios, cura principalmente
manqueras. SAM.
Curar las ovejas. Administrarles a las ovejas la bellota, pastilla que previene
la enfermedad del papo. SAM.
Curare. Sanar. POR.
Curarse. Ponerse en sazón y aptos para el consumo los frutos y otros alimentos.
SAM.
Curcusilla. Rabadilla localizada en la punta inferior del espinazo y formada por
la última pieza del hueso sacro y por todas las del cóccix. . SAM.
Curdebín. Niño revoltoso, delgado. MAVI.
Curdeiro. Cordero. MUJU. POR.
Curdeiru/a. Cordero, cría de la oveja. POYO.
Curdel. Cordón. MURI.
Curia. 1. Grupo numeroso de gente con la misma finalidad. SAM. 2. Conjunto
de alimentos almacenados para pasar el invierno personas y animales. POR.
Curioso. Bien realizado. Lo dejó muy curioso. SAM.
Curioso/a. Persona limpia y ordenada. SAM.
Curisco. 1. Viento ligero y muy frío. BOYA. 2. Ventisca, ráfaga de aire
racheada. MUJU.
Curnal. Cornal, correa para enyugarlas vacas. MURI. SANA.

Curnizuelo. Cornezuelo, hongo negro que produce el centeno. MURI.
Curralón. Pasaje bajo una vivienda, patio cerrado por casas. POR.
Currilleira. Cotilla. MURI.
Curriquiar. Correr, darse prisa. ZAMO.
Curro. 1. Pato salvaje. CONG. 2. Cuadra donde se estabulan las vacas. POR.
Curro concello. Cercado donde se retenía al ganado que infringían la ley,
pastando en zonas vedadas. POR.
Curruela. Arbusto leñoso de finos tallos que crece en eriales y laderas sin
cultivar y que cuando está seco mueve el aire con facilidad. ABEZ.
Currusco. 1. Trozo duro de pan. CRBL. MONU. SAM. 2. Parte del pan más
tostada, ubicada en sus extremos. PALA.
Currutaco. 1. Persona muy pequeña, de poca estatura. CERE. 2. Pequeño, que
no abulta pero que da guerra. ALGO.
Curtar. Cortar. POYO.
Curteillo. Cuadra pequeña. MURI.
Curtiña. Huerto. POR.
Curtiñeiro. Recinto cerrado para gallinas y otros animales. POR.
Curuquete, subir o montar al. Colocar a una persona, generalmente un niño,
por detrás del cuello, sentado en los hombros y con las piernas por delante. VILC.
Curvillo. Herramienta similar a una hoz, aunque mucho menor, usada en la
vendimia para cortar los racimos de uvas. MONU.
Cus cus. Voz empleada para llamar a los perros. CRBL. SAM.
Cusca. Órgano sexual femenino. ALCU.
Cuscarón. Postre que resulta de añadir migas y azúcar a los restos de la manteca
fundida. VILC.
Cuscurino. Duro, tieso. SES.
Cuscurrio. Pan duro. POR.
Cuscurro. 1. Trozo pequeño de pan, extraído de la orilla. SAM. 2. Pequeño
trozo de pan frito para enriquecer el caldo. PAJA.
Cuscusear. Cotillear, chismorrear. SAM.
Cuscuta. Avecilla, algo más grande y afilada que el gorrión, también de plumaje
pardo claro, con cola y pequeño penacho en la cabeza. ABEZ.
Cusita. Oveja muy mansa que se deja acariciar aunque esté en el monte.
MONU.
Cutela. Navaja. POR.
Cutelo. Cuchillo. POR.
Cutumino. 1. Cosa pequeña. MAVI. 2. Niño pequeño. SAM.
Cutuví. Persona presumida y de poco fundamento. SAM.
Cutuvino. 1. Cosa pequeña. SES. 2. Niño pequeño. SAM.
Cuuuucha. Escucha. Se dice cuando reclamamos la atención de alguien. . SAM.
Cuyincar. Gruñir. SES.
Cuyinquiar. Gruñir. SES.
Cuyón. Cobarde, apocado. BERA.
Cuzo/a. 1. Cotilla, entrometido ABEZ. BERA. CRBL. FUEN. MORV. PALA.
PEGO. SAM. SAYA. VIDR. VILF. VILN. 2. Goloso, lambrucio. ALGO.

