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● ABARRANCARSE. v.   Atascarse en un atolladero, 
barranco, río… 

● ABARULLAR. v.  Hacer algo atropelladamente.  

● ABASTOS.   Los de abastos.  loc. nom. Funcionarios 
del organismo “Abastecimientos y Fiscalía de 
Tasas del Estado” de la época del gobierno de 
Franco. 

● ABOCINAR. v.  Referido a una caballería, inclinarse 
hacia delante sobre el cuarto delantero. // v. Car-
gar excesivamente el carro en la parte delantera 
lo que le hace inclinarse hacia delante. 

● ABORTIZO.  m. Aborto. // m. Mamífero nacido antes 
de tiempo.  

● ACARREO. m. El periodo de tiempo en el que se 
acarrean los cereales. 

●  ACEJO. m. Avión zapador (riparia riparia), ave. Exca-
va el nido en taludes de tierra. 

● ACELERARSE.  v.  Ponerse nervioso.  

●  ACERÓN. m. Topónimo que pudiera indicar: bien, 
lugar poblado de acederas; bien, lugar del acero 
(relacionado con la gesta de Fernán González); 
o bien, aza (conjunto de fincas repartidas por el 
ayuntamiento entre sus vecinos mediante un ca-
non con el fin de darles medios de vivir y obtener 
ingresos el ayuntamiento). 

●  ACHIPERRES. m. pl. Conjunto de utensilios utilizados 
en una labor o trabajo.  

●  ACIDERA. f. Acedera. Planta herbácea  de la familia 
de las poligonáceas (rumex acetosella) de hojas 
de sabor ácido. // Acidera de milano.  f.  Planta 
herbácea de la familia de las poligonáceas  pero 
con hojas basales mayores que la rumex aceto-
sella. 

● ACIGÜEMBRE.  m.  Limoncillo.  

●  ACLARAGUAS. m. Insecto de la familia de los gérri-
dos (gerris lacustris)  muy común sobre la super-
ficie de las aguas de ríos y charcas. 

● ACOCHINARSE.  v.   Acobardarse.   

● ACOJONADO, DA. adj.  Acobardado.  

● ACOJONANTE. adj. Impresionante, estupendo.  

● ACOQUINAR.  v.  Pagar.  

● ACORPAR.  v.  Realizar una aportación económica 
para sufragar un gasto.  

● ACOTIZAR. v.  Cotizar. Pagar una persona la parte 
correspondiente de los gastos colectivos. 

● ACUCULADA. adj.   Se dice de la gallina que está 
echada en el nidal. 

● ACULARSE. v. Protegerse debajo de un árbol du-
rante la lluvia. 

● ADOBILLADO. adj.  Se dice del terreno arcilloso que 
tras la lluvia está lleno de agua y apelmazado. 

● AFORAR. v. Aportar económicamente lo que le 
corresponde pagar de algo.  

● AGONÍAS. m.  Persona que se angustia y aflige por 
pequeños conflictos. 

● AGUADA.  f.  Rocío abundante sobre las plantas.  

● AGUADUCHO. m. Topónimo que pudiera significar 
lugar de suelo herbáceo y esponjoso en que flu-
ye el agua al pisar. 

● AGUANIEVES. f. Avefría (vanellus vanellus). Ave de 
mediano tamaño que algunos años se la ha visto 
por Hacinas en sus migraciones de regreso a 
Europa en pleno invierno. 

● AGUJA.  f. Anilla que se clavaba en el morro de los 
cerdos grandes para evitar que hozasen en los 
cortijos.  

● AGURRIR.   v.  Aborrecer. 

● AGUZO. m. Corte transversal de delante atrás reali-
zado en la oreja de un animal para señalarlo. 

● AHUECARSE. v.  Producirse huecos en el interior 
de los chorizos durante su curación lo que con-
lleva que se echen a perder.  

● AI.  Por ai.  loc. adv. vulg.  Por ahí; por lugares no 
precisados. // Por ai por ai. loc. adv. Por ahí, por 
ahí; poco más o menos. 

● AIMÓN. m. Cada uno de los bastidores laterales de 
madera del fondo de la caja del carro.  

● AIRÓN. m.  Aire muy fuerte y repentino.  

● AIVÁ.  exp. Vulgarismo que sustituye al ahí va. //  
interj. Exclamación de sorpresa. 

●  AJABARDARSE. v. Evadirse de una situación sin 
afrontarla. // v.  Esconderse. // v.  Ponerse al abri-
go de un árbol, arbusto, pared… para resguar-
darse de la lluvia o el viento.  

● AJOCUERVO. m. Ajicuervo. Planta bulbosa y silves-
tre de la familia de las liliáceas  (allium sp.) que 
despide olor a ajo. 

●  AJUJURIDO, DA.  adj.  Arrugado. 

● ALAMBRADO, DA. adj. Gentilicio con el que se 
conoce en la zona al natural de Barbadillo del 
Mercado. Tiene relación con Doña Lambra, que 
vivió en Barbadillo, tía de los Siete Infantes de 
Lara. 

● ALANTE.  adv. vulg.  Adelante. 

● ALANTO. m. vulg. Adelanto. ¡Qué alantos! 

●  ALBERO. m. Tráquea del cerdo. // Hacer el albero. 
fr.  Después de sacrificado el cerdo, cortar el al-
bero y el esófago del cerdo para extraerlos. 

● ALCAGÜETE, TA.  m. Alcahuete. 

● ALCARCEL. f.  Alcacer. Forraje consistente en 
cereal verde que se solía segar en el mes de 
mayo o junio para el ganado vacuno cuando ven-
ía del trabajo o criaba. 

●  ALCARCITO. m. Arca pequeña destinada a guardar 
pienso o ropa. 

● ALCAUDONA.  f.  Alcaudón (lanius senator), ave. 

● ALCORDARSE.  v. vulg.   Acordarse. 

● ALEMBRUÑO. m. Juego infantil que consiste en 
adivinar el número de objetos que alguien tiene 
escondidos en la mano cerrada.  
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● ALFALFA. m. Finca sembrada de alfalfa. 

● ALFILITERO. m. Cajita para guardar agujas y alfile-
res.  

● ALFORJÓN.  m. Alforja grande para ser llevada por 
una caballería para transportar cerdos al merca-
do u otro producto.  

● ALICÁNCANO.. m.  Piojo. 

● ALICATE.  adj.  Se dice familiarmente del muchacho 
travieso o de la persona poco fiable. 

●  ALIPENDE. m. Piojo. //  adj.  Se dice de la persona 
pilla, traviesa, granuja o algo sinvergüenza. Está 
hecho buen alipende.   

● ALLAR.  m.  Llar. Cadena que pende del cañón de la 
cocina de campana. En su parte inferior tiene un 
gancho para sujetar las calderas sobre el fuego.   

● ALMAENA. f. Almádena o almádana.  Mazo de 
hierro para romper piedra o rajar leña con cuñas. 

● ALMENDRA. f. Almendra garrapiñada. Fruto del 
almendro desprovisto de la cáscara, tostado y 
bañado de caramelo. 

● ALMENDRERO, RA. m. Persona que vende almen-
dras en las fiestas. // adj.  Dícese de la persona 
que le gusta ir a todas las fiestas.  

●  ALMENDRUCO..  adj. Torpe, atolondrado. 

● ALPACA. f.  Paca. Fardo de paja o hierba.  

● ALPÍPERES. m. pl. Conjunto de especias (anises, 
pimienta, canela…) que se echan el mondongo 
de las morcillas. 

● ALUBIA.  adj.  Se dice  de la persona que es una 
buena pieza, de poco fiar, traviesa…   

● ALZAMIENTO NACIONAL. m.  Sublevación del 
ejército contra el Gobierno de la República acae-
cida en 1936. 

● AMACHEMBRAR. v. Colocar y clavar tarima con 
machembra en el suelo. 

● AMELLIZAR.  v.  Parir un animal dos crías en un 
parto. 

● AMOLAR. v. Romper, estropear.  

● AMONTONARSE. v.  Obrar precipitada y confusa-
mente. 

● AMOREADO, DA. adj.  Lacio, marchito. Las acelgas 
estaban amoreadas. 

● AMORRARSE.  v.  Andar las ovejas con la cabeza 
pegada al suelo durante las horas calurosas del 
verano.  

● AMOTO. f. vulg. Moto. 

● AMURRIADO, DA.  adj.  Dícese de aquel que está en 
situación de no comunicarse por lo cual baja la 
cabeza, entristecido, enfadado. 

● AMURRIARSE. v. Ponerse triste.  

● AMUSAR.  v. Musar. Aguardar, esperar. 

● ANDOSCA.  f. Oveja de tres a cuatro años de edad.  

● ANGARILLA. f. Puerta formada por palos que cierra 
la entrada de los apartados de los vacas o de un 
prado. 

● ANGUILA.  f.  Dulce navideño decorado con forma 
de pez anguila y envasado en caja cilíndrica de 
poca altura. 

● ANTÓN PIRULERO. m.  Juego infantil de pagar 
prendas en el que se cantaba: “Antón, Antón, 
Antón Pirulero, cada cual, cada cual atienda su 
juego y el que no lo atienda pagará una prenda.”  

● APAMPLADO, DA.  adj.  Atontado, bobalicón.  

● APANARRADO, DA. adj.  Dícese de la persona que 
come pan a lo tonto. // adj.  Dícese de la persona 
con aspecto de dejadez, cansancio, indolencia. // 
m.   Persona poco activa y trabajadora.  

● APAÑO.  m.  Dejadez en el orden de una estancia o 
en el vestir. // m.  Matrimonio de conveniencia. 
DCT. 

● APARTADO. m. Compartimiento individualizado de 
una vaca en la casona. 

● APÉNDICE. f.  Apendicitis. Inflamación del apéndice 
del hombre. 

● APERREAR.  v.  Maltratar físicamente a un animal o 
a una persona. 

● APLANAR.  v. Sufrir una persona la intensidad del 
calor del sol.  

● APLICAR. v. Recoger algo del suelo.  

● APOLLARSE. v.  Ponerse en la posición de cuclillas 
como cuando se evacua el vientre. 

● APRETADO, DA. adj. Ahorrador, nada derrochador, 
tacaño.  

● ARBERO. m.  Albero. 
● ÁRBOL FÓSIL. m.  Materia orgánica procedente de 

un árbol  que se ha petrificado por haber perma-
necido enterrado durante miles de años. 

● ARCARCITO. m.  Alcarcito. 

● ARCO DEL SEÑOR.  m.  Arco iris. 

● AREAL.  m.  Erial. Terreno arenoso con poco pasto. 

● ARIGÓN.  m. Narigón. Pinza provista de muelle y que 
unida a un cordel se pone en la nariz de las va-
cas para sujetarlas mejor o dirigirlas.  

● ARO. m. Llanta del carro. //  m.  Anillo metálico con el 
cual los niños jugaban dirigiéndolo con una vari-
lla con una pequeña curva en su extremo (guía).  

● ARRANARSE. v.  Hundirse un edificio. //  v.  Doblarse 
una persona o un animal por exceso de carga.  

● ARRASCAR. v. vulg. Rascar. Restregar, frotar, arañar.   

● ARRASTRAR. v. Labor de labranza consistente en 
pasar una rastra por la tierra para romper la cor-
teza o para deshacer los terrones.  

● ARRASTREAR. v. Pasar el rastro por la era o por un 
prado para recoger la paja o la hierba segada. 

● ARRECULAR.  v.  Hacer marchar el carro o un ani-
mal hacía atrás para acercarlo a un lugar.  

● ARRENUNCIO.  interj.  Renuncio. Exclamación que se 
utiliza en el juego para denunciar una irregulari-
dad o falta cometida.  

● ARRIMADERO. m. Leño grueso o tronco que se 
pone en la parte posterior del hogar y que sirve 
de soporte de la leña del fuego. 

● ARRIMADO, DA.  adj. Que convive en pareja sin 
estar casado. //  adj.  Que mantiene un parentes-
co lejano. Era primo segundo de Antonio y tam-
bién era algo arrimado de mi madre.  

● ARRIMAR. v. En el juego de la tuta, tirar a dejar la 
tanga cerca de la tuta. 

● ARRIÑONADO, DA. adj. Dolorido de la espalda, a la 
altura de los riñones. 

● ARROLLAR.  v. Arrastrar el trillo parte de la parva 
produciendo montones pequeños. 

● ASCUARRIL. m. Conjunto de ascuas abundantes de 
un fuego. 

● ASERRÍN. m. Entretenimiento  que se hace a los 
niños pequeños a los que se le pone en las rodi-
llas y se les balancea con la tonadilla: “Aserrín 
aserrán, las campanas de San Juan”. 

● ASPARAJISMO.  m.  Esparajismo. 

● ATACUERDAS. adj. Persona que no sirve para gran-
des trabajos. 

● ATÁN. Dejar atán.  fr. En el juego de la tuta, dejar la 
tanga pegada a la tuta, derribada ésta. 

● ATAO, A. m. vulg.  Atado. Conjunto de cosas atadas. 
Compré un atao de cebollinos.  //  adj.  Atado. 
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● ATESAR. v. Tesar. Andar hacia atrás la pareja de 
vacas uncidas.  

● ATESTADERO. m. Atolladero, atascadero. Lugar 
donde, por la esponjosidad del suelo y la hume-
dad que contiene, se hunde cuando se pisa. 

● ATESTADO, DA. adj. Lleno a rebosar, repleto, colme.  

●  ATESTARSE. v. Atascarse, quedarse detenido en el 
barro cenagoso.  

● ATIZA. interj.  Exclamación de sorpresa. DUE. 

● ATONTOLINADO, DA. adj.  Atontado, distraído. 
(Participio de atontolinar). 

● ATRAMPAR. v. Obstaculizar el paso de una persona. 
// v.  Coger a alguien.  

● ATRONAR. v. Recordar algo referente a algún 
hecho, comentario… pero de forma imprecisa.  
Tengo atronado que la pareja se divorció al año 
siguiente. 

● AVE MARÍA PURÍSIMA.  interj.   Fórmula de saludo 
que utilizaban, entre otros, los mendigos cuando 
llamaban a una puerta para pedir. // interj.   Excla-
mación de disgusto, sorpresa, susto, perpleji-
dad…  

● AVEMARÍAS. f. Toque de campanas realizado al 
amanecer. 

● AVENA. f.  Finca sembrada de avena. 

● AVIÓN. m. Vencejo común (apus apus), ave.  

● AZULEJO. m. Sustancia de color azul que se echaba 
a la ropa después de lavarla para que blanquea-
se. 

● AZUPAR.  v. Azuzar.  Incitar a los perros para que 
acosen a las personas o animales. 

B 
  

● BADANA.  f.   Abultamiento que sale a las ovejas en 
la cara inferior del cuello cuando enferman del 
hígado.  

● BADANAS. m. Badana. Dícese de la persona floja y 
perezosa.  

● BAILABOTES. adj. Persona que cambia de opinión 
con frecuencia.  

● BÁLAGO. m. Hierba larga, generalmente seca, que 
no ha pastado los animales. 

● BALLESTA. f.  Utensilio,  imitando al arco, que fabri-
caban los niños para lanzas flechas. 

● BANQUILLA.  f.  Tabla de madera con ranuras tras-
versales sobre la que se arrodillaban y lavaban, 
aclaraban y escurrían las lavanderas.  

● BAÑO. m. Remedio casero bastante eficaz contra la 
fiebre. Se preparaba un recipiente con ceniza 
sobre el que se vertía agua muy caliente y en él 
se metían los pies del penitente enfermo. 

● BARANDILLA.  f. Cada uno de los palos horizontales 
que soportan las inestas de los carros.  

●  BARDAL. m. Topónimo que pudiera significar lugar 
lleno de matojos silvestres. 

● BARCA.  f.  Caja de madera o mimbre para contener 
fruta como las uvas. //  Barcas. f.  Diversión de 
las barracas  de las fiestas con unos columpios 
en forma de barca.  

● BARRANCÓN. m.  Zanja grande que se hace por la 
erosión de las aguas de lluvia.  

● BARREDERA.  f. Vara con unos trapos a su extre-
mo, con el que se barre el horno antes de meter 
el pan a cocer. 

● BARREÑÓN.  m.  Barreño grande.  

● BARRERO. m.   Peón que amasaba el barro en la 
construcción.  

● BARRILA.  f. Cencerro grande de las ovejas.  

● BARRUCHE.  m.   Barro que hacen los niños al jugar 
con arcilla y agua.  

● BARULLAS.  adj. Barullero. Que hace las cosas muy 
deprisa o en desorden. 

● BASILIO.  ¡Que viene Basilio! interj.  Expresión con 
la que se asustaba a los niños. Basilio es una 
persona mayor, soltera y de gran corpulencia. 

● BASTÓN. m.  El as de uno de los palos de la baraja 
española en forma de trozo de rama de árbol.  

● BAUBA.  f.   Abubilla (upupa epops). Es un ave que 
se distingue fácilmente por su cresta y por el so-
nido onomatopéyico que emite: bau... bau. 

● BAYONESA. f.   Mayonesa, salsa que se obtiene 
batiendo huevo y aceite. 

● BECERREAR.  v.  Llorar fuerte de un niño.  

● BECERRO, RRA.  m.  Niño llorón. 

● BELDADA  f.  Cantidad de paja que se coge con el 
bieldo o la bielda.  

● BELDADORA. f.  Aventadora. Máquina que se em-
pleaba para separar el grano de la paja mediante 
el aire producido por unas palas metálicas y el 
movimiento de cribas. La marca  

● BELLOTA. f. Capa de grasa que se forma en la 
confluencia del cuello y del pecho de la oveja. 
Palpada exteriormente indica el grado de gordu-
ra del animal. //   Animal de bellota.  adj.   Insulto 
equivalente a tonto, torpe. 

● BERCOLAR.  m.  Lugar lleno de biércoles. 

● BERRA. f.  Planta de la familia de las poligonáceas 
(polygonum sp.) que crece en las orillas de huer-
tas. 

● BERRAÑA. f.  Planta monocotiledónea (carex sp.) de 
las orillas de ríos, de hojas largas y bordes cor-
tantes.  

● BESAR LA MANO. fr.  Costumbre según la cual los 
niños besaban la mano del sacerdote al encon-
trarse con él.  

● BICHARRACO, CA.  adj.  Bicho, como insulto.  
● BIÉRCOL. m. Arbusto de la familia de las ericáceas 

(calluna vulgaris), de pequeño tamaño, parecido 
al brezo. 

● BIERCOLAR. m.  Bercolar. 

● BISBÍS. m. En el juego de la brisca, triunfo de pe-
queño valor. 

● BLANQUILLO. m. Plato gastronómico elaborado con 
los intestinos de corderos. 

● BOCARRANA m.  En la baraja española, el cinco de 
bastos; carta que da mala suerte según el decir 
de los jugadores.  

● BOCHE.  m.  Cría de la burra.  

● BOLA. f.  Relleno de forma esférica a base de huevo, 
pan y chorizo que se prepara con el cocido en el 
puchero. //  f. Cogollo blanco del repollo de berza 
que sirve de alimento humano.  

● BOLA DE SAL.  f.   La que se pone al ganado vacu-
no, caprino y lanar para que la laman. 

● BOLINGUE, GA. adj.   Borracho. 

● BOLLETE. m. Adorno que remata la parte superior de 
la chimenea de campana. 

● BOLSA DE AGUA. f.   La que contiene agua caliente 
y se lleva a la cama. 

● BORRACHO. m. Bizcocho borracho. El que se em-
papa en un líquido azucarado.   

● BORRAGATO. m. Garabato de un niño. 

● BORRO. m. Carnero semental de un año. 

● BOTAGO. m. Botagueña. Embutido de carne de 
inferior calidad que la del chorizo que solía 
echarse al cocido.  

● BOTANA.  f.  En sentido figurado, achaque, dolor… 
A mis años  
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● BOTE. m. Juego infantil parecido al escondite en el 
que uno tiene que vigilar un bote  para que nin-
guno de los que se esconden se lo golpee con el 
pie. // m. Juego de apuesta de dinero en fiestas 
que se jugaba con un dado y un bote. 

● BOTECER. v. Fecundar el macho cabrío a la hem-
bra. 

● BOTELLA DE AGUA CALIENTE.   f.    La que con-
tiene agua caliente como medio de calentar la 
cama. 

● BOYERO. m. Pastor de la boyada.  

● BRABÁN. m.  Brabante. Tipo de arado metálico con 
ruedas, originario de la región de Brabante, pro-
visto de doble sistema de rejas que pueden vol-
tear la tierra a derecha o a izquierda.  

●  BRACETE.  De bracete. loc. adv.  Con el brazo cogido 
al de otra persona.  

● BRAMIL.  m. Gramil. 

● BRAZA.   f.  Brazo. Rama de un árbol que sale del 
tronco. 

● BREA.   f.  Alquitrán. 

● BRINQUILLO. m. El trote de las burras. 

● BRUJA. f.  Mujer avispada y enteradilla que parece 
que adivina muchas cosas. // f.  Mujer mala o de 
mal carácter.  

● BUENA. exp. Expresión para indicar que el golpe 
dado por la calva en el calvero se considera váli-
do y puntúa.  

● BUITRE. adj. En sentido despectivo, hombre muy 
voraz, comilón.  

● BUJERO.  m. vulg.  Agujero. 

● BURRICADA.  f.  Borricada.  

● BURRIQUERO. m.  Borriquero.  

● BURRO. m. Juego infantil consistente en saltar sobre 
un grupo de niños agachados, que hacen de "bu-
rro". Éstos cambian de posición si aciertan la se-
ñal que hacen con los dedos los del grupo de 
arriba: "estijerillas, punzón o jujé".  // Ponerse de 
burro. En el juego de burro, quien se pone aga-
chado para que los demás salten encima de él. // 
m. En el juego de la calva, artilugio de madera en 
forma de “L” al que se le intenta derribar. 

● BURRUMBADA. f. Aguacero copioso y pasajero. 

● BUZCO, CA. adj. Dícese de la persona o del animal  
inquietos, que no paran de buscar, husmear, in-
dagar… por todas partes, incluso en zonas 
prohibidas. 

  

C 
  

● CABECILLA. f. Cabeza de oveja o cordero asada 
para consumir como alimento. 

● CABEZAL. m. Cada uno de los palos horizontales  
situados en la parte delantera y trasera de la pla-
taforma del carro.  

● CABEZARROTA. adj. Calavera. Hombre vicioso, de 
poco juicio.  

● CABRA.  f.  Cabrilla. Mancha rojiza que sale en las 
piernas por haber permanecido mucho tiempo 
cerca del fuego.  

● CABRALOCA.  adj.  Se dice de la persona alocada.  

● CACAGÜÉS. m. Cacahuete.  

● CACAHUÉS. m. Cacahuete. 

● CACHAVAS.  f. pl.  Coloquialmente, las piernas como 
órganos que permiten la movilidad. 

● CACHE.  interj. Voz para apartar o separar a los cer-
dos. 

● CACHIMONA. f.  Gamón. Planta (asphodelus albus) 
cuyas hojas sirvieron de alimento a los cerdos. //  
f.  Palo de la flor del gamón del cual salen sus flo-
res. 

● CACHIPORRA. f.  Parte abultada al final de una vara. 

● CACHIPORRO. m. Cachiporra.  Cachava con una 
cabeza abultada en su extremo superior. 

● CACHIPURRIANA.  f.  De significado indeterminado 
con cierto aire burlesco, aparece en la estrofa de 
una canción jocosa-erótica: “Arriba, cachipurria-
na, / que se te ha visto el tomate. / Tíralo por la 
ventana. / Si se mata que se mate.” 

● CACHUCHO, CHA. adj.  Gentilicio con el que se 
conoce en la zona al natural de Cabezón de la 
Sierra (Burgos). 

● CACHUSCA.  f.  Katiuska. Bota alta de goma que se 
utiliza para el agua.  

● CACIQUE.  adj.  Curioso, que se mete en lo que no le 
llaman.  

● CADENA. f. Juego infantil de persecución. El primer 
niño sale corriendo y debe darle la mano a aquél 
a quien toca, formando así una cadena con to-
dos a los que van tocando o dando.  

● CAGAPRISAS. adj. Dícese de la persona que actúa 
casi siempre aceleradamente, que va con prisa  
o se la mete a los demás.  

● CAGUETA.  f.  Diarrea de los cochinos que todavía 
maman. 

●  CAIRÓN.  Pollo cairón. loc. adj.  Aplícase al mozo 
viejo. 

● CAJO. m. Entre los niños, tapones metálicos de las 
botellas de bebidas de refresco que se utilizaban 
para jugar. 

● CALCETÍN.  Comerse el calcetín. fr.  Bajársele 
hasta quedar oculto por el calzado. 

● CALDA.  f.  Leña, que en un momento dado, se está 
quemando en el fuego. // Meter en caldas. fr.   
Dícese cuando a alguien se le somete a un 
régimen continuado de trabajo o de disciplina. 

● CALDERETA.  f. Recipiente más pequeño que el 
caldero.  

● CALDO. m. Caldo de gallina. Tabaco picado, poco 
elaborado. 

● CALENTÓN. m. Acaloramiento y enfado repentinos. 

● CALENTÓN. m. Acaloramiento y enfado repentinos. 

● CALIQUEÑO. m. Cigarro puro de mala calidad.  

Echar un caliqueño. fr.   Fornicar. DUE. 

● CALLEJA.  f.  Espacio urbano muy estrecho situado 
entre dos paredes de edificios por la que no 
puede pasar un carro. El término tiene cierto 
carácter despectivo pues en estos lugares se 
efectuaban las deposiciones hasta que las casas 
tuvieron agua corriente. 

● CALVA.  f. Cilindro que se lanza en el juego de la 
calva. 

● CALVERO. m. Burro del juego de la calva. 

● CALZAR LA REJA. fr. Poner en la fragua un suple-
mento de hierro a la reja en su punta cuando 
está gastada. 

● CAMÁNDULAS. m. pl. Persona que come o sobrevive 
a costa de otros.  

● CAMARILLA.  f. En las casonas, pieza alta donde se 
guarda la hierba, paja…  para el ganado. //  f. 
Conjunto de personas, amigos…que conforman 
un determinado entorno social de una persona. 

● CAMBA.  f.  Curvatura del tejado, de una viga… 
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● CAMINERO.  m.  Peón caminero. Obrero encargado 
de reparar y de mantener en buen estado las ca-
rreteras. 

●  CAMINO. Ir a caminos.  fr.  Tradición y obligación de 
los vecinos de ir mediante prestación personal a 
arreglar los caminos tras un bando municipal. 

● CAMIZO.  m. Cambizo. Pértiga que arrastra el trillo. 

● CAMPANILLA.  m. Tipo de cencerro. 

● CAMPANO.  m. Vaso grande de vino. 

● CAMPIÑA.  f.   Planta de la familia de las iridáceas 
que florece en primavera (romulea bulbocodium) 
con flor de color rosa-violeta. 

● CAMPIZO.  m.  Terreno con aspecto de pradera.  

● CAMPO LOS MUERTOS. m. Topónimo que recoge 
la tradición según la cual en este lugar se produ-
jo la batalla de Hacinas entre Fernán González y 
los moros en el siglo X con gran mortandad entre 
estos últimos. 

● CAMPOCHO.  m. Planta verde claro de aspecto de 
berro que nace en las praderas. Se comía en 
ensalada (¿cardamine pratensis?).  

● CAMUÑAS. El tío Camuñas. m.   Personaje con el 
que se metía miedo a los niños. Parece ser que 
existió y que participó en la Guerra de la Inde-
pendencia.  

● CANEAR.   v.  Pegar, golpear.  

● CANGÜELO. m. Canguelo. Miedo, temor. 

● CANSADA. adj.   Se aplica a la tierra carente de 
sustancias minerales por haber sido sembrada 
varios años seguidos. 

● CANTILLAR.  m. Poyo. Asiento de piedra que apare-
ce delante de la vivienda. // m. Suelo de cantos . 
// m. Acera frente a la puerta de la casa.  

● CAÑONERA. f.  Buje del carro. Pieza cilíndrica, 
metálica y hueca en cuyo interior va el eje del ca-
rro.  

● CAÑOTE.  m. Parte de la caña del cereal que queda 
unida al suelo después de segar. 

● CAPILLO.  .  Pieza de la puntera o del talón de las 
albarcas.   

● CAPISCAR. v.  Comprender, entender.  

● CARA  AL SOL. m.    El himno de la falange. 

● CARACOLA. f. Caracol de mayor tamaño que el 
rayado. 

●  CARAJÓN.  m. Cagajón. Excremento de las caballer-
ías.  

● CARAMA. f. Nieve depositada y adherida sobre las 
plantas y árboles.  

● CARBURO.  m.  Artilugio para alumbrar y que era 
alimentado con agua y con el mineral carburo de 
calcio. 

● CARDINCHA.  f.  Cardencha. Planta de la familia de 
las dipsacáceas (dipsacus fullonum). En los jue-
gos infantiles se utilizaba para asperjar a los 
compañeros.  

● CARETA.  adj.   Dícese de la oveja que tiene la cabe-
za casi en su totalidad de color negro.  

● CARNERO.   adj.   Se dice de la persona bruta o que 
actúa irracionalmente.  

● CARNES. f.  Una de las posiciones de la taba en el 
juego del mismo nombre. 

● CARRACÓN. m. Carraca muy grande que se utiliza-
ba sacándola de la iglesia hasta la peña del exte-
rior, haciéndolo sonar, para convocar a los actos 
religiosos del triduo de la pasión (Jueves, Vier-
nes y Sábados Santos) para suplir a las campa-
nas. 

● CARRERA  f.  Cada una de las filas de granos que 
componen una espiga de cereal.   

● CARRERILLA. Seta de carrerilla. f. Senderuela. 
Hongo con el sombrerete pardo oscuro (maras-
mius oreades) que nace al borde de sendas y 
veredas. 

● CARRO. m. Constelación de la Osa Menor. // Carro 
de hilar. m. Artilugio que consta de una rueda, un 
pedal y un huso giratorio con el que se hilaba la 
lana. 

● CARRULAR.  v. Funcionar una máquina o aparato. 

● CARTOLA. f.   Tablero de los costados de la caja del 
camión o del tractor. 

● CARTÓN.  m.  Cara grabada con diversos dibujos de 
las cajas de cerillas, que los niños utilizaban co-
mo moneda en sus juegos de apuestas. 

● CASCABÓN. m. Cráneo de cualquier animal. 

● CASCAJO. m.  Moneda en calderilla. 

● CASCANTE. adj. Se dice de la persona muy hablado-
ra.  

● CASCARRÓN, NA. adj.  Charlatán, hablador. 

● CASERA. f.  Marca registrada de una gaseosa.  

● CASITO.  m.  Construcción de reducido tamaño para 
guardar leña, herramientas… 

● CASONA.  f.  Cuadra o caserón, dentro del casco 
urbano, destinado a los animales.  

● CASTAÑA.  f.  Parte externa del aparato genital de la 
mujer. // Castaña pilonga.  f.  Fruto del castaño 
de Indias (aesculus hippocastanum). 

● CATALANA. Zurrar la catalana  fr.  Dícese cuando 
se amenaza con azotes y golpes. 

● CATAPUCHEROS.  adj.  Cocinilla. 

● CATE.  m.  Juego infantil en el que uno corre detrás 
de otro hasta alcanzarle; en el instante de tocarle 
se dice cate. Es ahora este último quien tiene 
que correr detrás de los demás. 

● CAUDILLO.  m. Nombre que se dio al general Franco 
como general de los ejércitos vencedores en la 
Guerra Civil de 1936. 

● CAUDONA.  f.  Alcaudona, ave. 

● CAVUCHEAR  v.  Trabajo de cavar pero la acción es 
poco profunda o corta en el tiempo. 

● CAZUMBRE.  f.  Empujón que el choto da a la ubre 
de la vaca con el morro para que dé leche. 

● CAZUZA.   f.   Hambre. 

● CEAZUELO.  m. Planta herbácea de la familia de las 
gramíneas. 

● CEBADA. f.  Finca sembrada de cebada. 

● CEBOLLA.  f.  Pieza metálica que se pone al final de 
un tubo con el cual se extrae agua por medio de 
una bomba de presión. Cebolla macho. f.  Cebo-
lla que echa flor y simiente. // Cebolla horcal.  f.  
La cebolla que se planta más tardía para conser-
varla después en ristras para la matanza. // Ce-
bolla valenciana. f.  La cebolla de invierno de 
bulbo muy voluminoso y aplastado. 

● CEBOLLO.  m.  Cebollino en fase de crecimiento y 
que se riega. 

● CELEMÍN. m.  Recipiente con capacidad de un ce-
lemín.  

● CEMENTERIO. m.   Espacio exterior de la iglesia 
cercado de un muro. Llamado así porque en otro 
tiempo, posiblemente, en esta zona se enterró. 

● CENCERRUELA.  f.  Hierba de la familia de las 
globulariáceas (rhinanthus mediterraneus) que 
crece en los terrenos arenosos y cuyo fruto se 
asemeja a una campanilla. 

● CENTENO. f. Finca sembrada de centeno. // m.   
Finca arenosa de baja fertilidad y, por ello, dedi-
cada a la siembra de centeno. 
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● CERNACULÍN. Cernaculín de los grandes.  m.  

Carbonero común (parus major), ave. // Cerna-
culín de los pequeños.  m.  Herrerillo común 
(parus caeruleus), ave. 

● CERNIDO, DA. adj. Se aplica a la textura del suelo de 
una tierra, suelta, de grano fino como si estuviera 
cribado. 

● CEROYO, YA. adj. Se dice del trigo rojizo y maduro 
antes de segar. 

● CERRADA.  adj. Aplícase a la oveja cuya dentición se 
ha completado; de más de cuatro años.  

● CERRAJINA. f.  Desastre, daño considerable produ-
cido en los sembrados.  

● CERROJO. m.  Persona cerrada, de cortos alcances 
o que no cambia de ideas a pesar de que se le 
demuestre que está equivocado.  

● CHABISQUE.  interj. Voz para llamar a otra persona a 
la que se considera de menor dignidad, edad… 
Oye, tú, chabisque, ven para acá.  

● CHAFARDERO, DA. adj.  Curioso, que se mete en lo 
que no le llaman.  

● CHAIRA.   f.  Navaja.  

● CHAMBERGO, GA.  adj.  Se dice de la persona 
desaliñada y de andares y gestos estrafalarios. 

● CHAMOSO.  adj.  Se dice del estado que se encuen-
tra el árbol cuando se empieza a secar.  

● CHAMUSCARSE. v. Enfadarse con facilidad.  

● CHAMUSCAS.  adj.  Persona que  tiene mal genio 
repentino. 

● CHAMUSQUINA. Oler a chamusquina.  fr.   Intuir o 
pensar que se oculta algo o que la cosa no va 
bien por circunstancias que se desconocen.  

● CHANGARRILLO.  m. Cencerro más pequeño que el 
changarro,  de sonido agudo.  

● CHANGARRO. adj. Defectuoso, que funciona mal, 
viejo… 

● CHAPAZO.  m.   Chaparrón. 

● CHAPUSCAR.  v.  Salpicar el agua con los pies. 

● CHAQUETILLA. m.    Persona aduladora.  

● CHARCALEAR.  v.  Meterse en los charcos de agua 
cuando llueve en plan de juego. // v.  Ir de un lu-
gar para otro sin rumbo aparente. 

● CHARCALES. adj.  Aplicado a la persona que pasa 
mucho tiempo en la calle, que va de un sitio para 
otro sin aparente sentido... 

● CHARRANCO.   m.  Barranco. 

● CHICAZO.  m.  Mujer joven con comportamientos de 
varón. 

● CHICHARRINA.  f.   Chicharrera.   
●  CHICHARROS.  m. Típico plato del remojón a base 

de carne de cerdo guisada. 

● CHICHAS.  adj.  Dícese de la persona muy delgada.  

●  CHICHÁS.  m. Tarabilla común, ave (saxicola torqua-
ta). Su nombre es onomatopéyico. 

● CHICHI.  interj.  Voz para llamar a las cabras. 

● CHICHIPÁN. m. Carbonero común (parus major), 
ave. El nombre deriva de su reclamo que repite 
dos, tres o cuatro veces: tsi-tsi-pan. 

● CHICHORRA.  f.  Chicharrón. Resto que queda de la 
manteca al fundir la grasa. 

● CHICHORREAR. v.  Producir mucho ruido cuando se 
fríe algo en la sartén. 

● CHICHORRO, RRA.   adj.  Desnudo. // adj. Dícese  del 
pajarillo que está sin plumón. 

● CHICOTE. m.  Mujer joven con aspecto o comporta-
mientos de varón. 

● CHILINA. f. Entre los niños, el pene. 

● CHILINDRES. m.  Uno de los apodos más conocidos 
en Hacinas. Los últimos que lo han soportado 
han sido dos mozos mayores. 

● CHILINDRO.   m.  Candela de hielo que cuelga de las 
tejas.  

● CHILLO. m.  Juego infantil en el que se lanzaba un 
palo corto con dos puntas. 

● CHIMENEA. f. Genio, mal carácter, temperamento 
difícil. ¡Tiene mala  chimenea! 

● CHIMILUCES.  m.  Persona o animal de poca valía 
física, por enclenque o pequeño. 

● CHINADO, DA.  adj.   Loco, falto de juicio.  

● CHINELA.   f.  Lumbrada, fogata. 

● CHINGAR.  v. Matar a un animal o a una persona. 

● CHINGUELEMACHO. Vuelta a chinguelemacho.  f.    
Voltereta  de campana. 

● CHINOSTRA. f. Cabeza humana. 

● CHIPE. interj.  Expresión para ahuyentar el gato. 

● CHISCA.  f.   Lumbrada, fogata. 

● CHISCAR.   v.    Prender, encender.  

● CHISCARRA.   f.   Lumbrada, fogata. 

●  CHISPA.   f.   Rayo.  

● CHISPORRETAZO. m.  Ruido que produce el fuego 
al crepitar o el que se produce al juntar dos ca-
bles con corriente eléctrica. 

● CHITA.  interj.  Expresión para ahuyentar o arrear las 
cabras. 

●  CHITÓN.  interj.  En los juegos infantiles, voz que 
ordena quedarse quieto en el instante que se 
pronuncia. 

● CHIVINA. interj.  Voz  para llamar a las cabras. 

● CHIVORRO, RRA. adj.  Se dice del niño que se enfa-
da por poca cosa. 

● CHOCOLATERA.   f.  Nombre dado a las antiguas 
máquinas de tren propulsadas por carbón y que 
despedían gran humareda. 

● CHOLRIONA. Cholriona con moño o de las gran-
des. f.  Cogujada común, ave (galerida cristata). 
// Cholriona de las medianas.  f.  Alondra común 
(alauda arvensis), ave. // Cholriona sin moño.  f. 
Totovía (lullula arborea), ave. // Cholriona de las 
pequeñas.  f.  Terrera común (calandrella bra-
chydactyla), ave. 

● CHOMASCAR.  v.  Chamuscar. 

●  CHOPA.  f. Chopo de tronco muy grueso y de no 
mucha altura.  

● CHORROLÍ. m. Alcaraván (burhinus oedicnemus), 
ave. Nombre onomatopéyico. Actualmente des-
aparecido en Hacinas. 

● CHOSPAR.  v.  Chozpar. Saltar y brincar con alegría 
los animales jóvenes. 

● CHOSPO.   m.  Chozpo. Salto o brinco que da un 
animal. 

● CHUMASCAR. v. Chamuscar. 

● CHUMINO.  m.  Parte externa del aparato genital de 
la mujer.  

● CHUPA.   f.  Mojadura por la lluvia.  

● CHUPAMATERIAS. f.  Planta herbácea, perenne con 
tallos rojizos de la familia de las crasuláceas (hy-
lotelephium telephium). 

● CHUPETA.  f. Chupete.   

● CHUPETE.  m.  Caramelo alargado para ser chupado. 

● CHUPITEL.  m. Candela de hielo.   

● CHURTIR.  v.  Sentir dolor cuando se recibe un 
zurriagazo o un golpe con una vara fina y flexi-
ble. 
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● CIAMBRERA.  f.  Fiambrera. Recipiente con tapa en 
el que se lleva la comida al campo. 

● CIBURTO.  m. Habitáculo pequeño o cesta de mim-
bre invertida de forma cilíndrica, donde se meten 
los chivos para evitar que correteen y pierdan 
peso. 

● CIGÜEÑA.  f.  Barra metálica que sobresale del 
fogón de la cocina de campana en el que se 
cuelga el allar. // Cigüeña negra. f.  El hambre. 

● CIGÜEÑO. m.  Cría de la cigüeña. // adj. Dícese de la 
persona alta y delgada.  

● CILLISCA.  f.  Cellisca.  

●  CIMPOÑA. f.  Zampoña. Tallo verde de cereal con el 
que silbaban los niños. 

● CINTAZO. m.  Golpe dado con el cinto a una perso-
na.  

● CINTO. m. Juego infantil. Un niño escondía una 
correa que buscaban los demás; cuando  alguien 
la encontraba repartía correazos.  

● CIRATO.  m. Acirate. Límite de una finca de labrantío, 
un poco más alto, a la que no llega la labor del 
arado y que sirve de lindero. 

● CISQUERA.  f.   Cisco. Bullicio, juerga, jaleo. 

● COCA. f.  Planta ornamental que se cultiva sobre 
macetas. 

● COCERSE.  v.  Aturdirse por la ingestión excesiva de 
bebida alcohólica. 

● CODORNIZO. m. Polluelo de la codorniz.  

● COGERSE. v. Quedarse preñada una hembra.  

● COJUDADA.  f.   Rebaño de cojudos. 

● COJUDERO.  m.  Pastor de la cojudada. 

● COLA. f.  Pene, órgano genital masculino.  

● COLARROJA. m. Colirrojo tizón (phoenicurus ochru-
ros), ave. 

● COLGAJAS.  m. Oropéndola (oriolus oriolus), ave.  

● COLIHUECA.  adj.   Dícese de la vaca que ha sido 
cubierta por el toro y su andar es muy despacio-
so. 

● COLILLA. f.  Pene de los niños. 

● COLODRO.   adj.     Borracho. 

● COLORÍN. Colorín de los feos.  m.  Pardillo (acant-
his cannabina)., ave //  Colorín de los majos.  m.    
Jilguero (carduelis carduelis), ave. 

● COMARCAL. f. Servicio nacional dependiente del 
Ministerio de Agricultura de recogida y comercia-
lización de trigo después de la Guerra Civil. 

●  COMARRAJO. m. Persona disfrazada en los carna-
vales, que arroja pelusos, paja… a los transeún-
tes. 

● COMIDITA(S).  f. Juego de niñas en el que se imita-
ba la realización de comidas de los adultos. 

●  COMPONEDOR. m. Artesano ambulante que repara-
ba cacharros, pucheros metálicos, paraguas…  

● COMPORTA.   f.   Compuerta. Especie de portón 
movible en sentido vertical entre dos guías para 
regular el paso del agua de un río o canal. 

● COMUNERO. m. Terreno cuya propiedad es compar-
tida por varios pueblos.  

● CONCHABAR. v.  Repartir diversos bienes de forma 
equitativa entre varias personas. 

● CONEJO. m.  Aparato genital externo de la mujer.  

● CONFITERO.  adj.  Dícese de la persona que le gusta 
ir a todas las fiestas. 

● CONTENTA.   f.  Gratificación que se daba a los 
obreros en forma de merienda al finalizar un tra-
bajo contratado. 

● CONTORCERSE.  v. Sufrir lesión muscular o de 
tendones, principalmente de las piernas. 

● COPLERO, RA.   adj.  Persona que va con cuentos o 
que los cuenta.  

● COPO.  m.  Rollo de lana, lino o cáñamo que se 
sujeta en la rueca al hilar. 

● COPONA. f.  As de copas en la baraja española.  

● CORAZÓN DE JESÚS. Congregación del Corazón 
de Jesús.  f.    Asociación piadosa de hombres y 
mujeres casados con el fin de honrar de una 
forma especial al Sagrado Corazón de Jesús, 
particularmente durante el mes de  junio. 

● CORBETERA.  f.  Cobertera. Tapadera de pucheros 
y cazuelas. 

● CORDEJÓN.  m.  Manada de cáñamo o lino después 
de agramado, espadado y rastrillado. 

● CORNICABRA.  f. Collalba gris (oenanthe oenanthe), 
ave //  Cornicabra de las majas.  f.  Collalba 
gris, ave (oenanthe oenanthe). //  Cornicabra de 
las feas.  f.  Collalba rubia (oenanthe oenanthe), 
ave. 

● CORNIL. m.  Almohadilla anular de protección de los 
cuernos de las vacas para que no les roce el 
ubio.  

● CORONAL. m. Remate final y exterior de de la chi-
menea de campana. 

● CORONILLA.  f.  Círculo desprovisto de paja en la 
parte central de la parva cuando está bastante 
molida. 

● CORROYUELA.  f.   Corruyuela.  

● CORRUYUELA.  f.   Correhuela. Planta herbácea 
(convolvulus arvensis) de flores blancas en for-
ma de campanilla que crece enroscándose sobre 
otras. 

● CORTA.  f.  Lugar donde se realiza la extracción de 
leña de las suertes.  

● CORTAHILOS. m.  Juego infantil. Uno de los niños 
persigue a otro hasta tocarlo si en su carrera no 
se ha cruzado otro delante porque, en tal caso, 
sería a este último a quien tendría que perseguir. 

● CORTAPIJAS.  m.  Tijereta. Insecto de la familia de 
los dermápteros (forficula auricularia) que en el 
extremo del abdomen tiene una pinza. 

● CORTIJO. m.  Corte. Corral de los cerdos.  

●  COSCOJA.  f.  Úlcera o tumor en el pulmón de las 
ovejas. 

●  COSCOJO.  m.  Enfermedad hepática de las ovejas. 

● COTARRO. m. Cerro de forma redondeada.  

● COTO.  m.  Juego infantil. Se juega con una paleta de 
madera (tala) y un pequeño cilindro de madera 
con sus puntas afiladas (coto).  

● COYUNTA. f.  Yunta de animales que se forma con 
uno propio y otro prestado de un  vecino. 

●  COZUELO. m. Grano de cereal más menudo que por 
su insuficiente desarrollo queda cubierto por un 
recubrimiento pegajoso de protección.  

● CRISTA. f.  Eufemismo de Cristo en maldiciones y 
tacos. 

● CUADRO. m. Pequeño cuadrado hecho con tablillas 
que servía para transportar cómodamente dos 
calderos  con agua. 

● CUARTA. f.  Medida castellana equivalente a la 
cuarta parte de la vara,  21 cm.  

● CUARTERÓN.  m. Puertecilla de la mitad superior de 
las antiguas puertas de las viviendas. //   m.   Pi-
cadura de tabaco para hacer cigarrillos. 

● CUARTILLEJO.  m.  Puertecilla de una sola hoja que  
cubre el interior de la ventana.  

● CUARTILLO.  m.  Puertecilla de una sola hoja que  
cubre el interior de la ventana. 
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● CUBILLO.  m. Manantial revestido con un cilindro 
hueco de árbol vaciado o de hormigón para con-
tener el agua. 

● CUCAZO.    m.  Cuque fuerte. 

● CUCO.  m.   Hueso de algunos frutos. // m.  Familiar-
mente, toda clase de dulces, pastas… //  Hacer 
cucos el sol.  fr.   Nublarse y reaparecer el sol re-
petidamente con fuerza. 

● CUDUJÓN.  m. Codujón. Cada uno de los extremos 
inferiores de los sacos o de los colchones. 

● CUEZO. m.  Tronco hueco de roble, preparado al 
efecto, donde enjambra la colmena.  

● CULARA.  f.  Cular. 

●  CULEAR.   v.  Ser muy activo, ir de acá para allá, 
durante la realización de un trabajo pero sin des-
arrollar mucho. Se decía, principalmente de las 
mujeres. Está todo el día culeando para obtener 
poco rendimiento. 

● CULEBRILLA. f.  Relámpago en forma de línea 
ondulada.  

● CULETAZO. m.  Golpe recibido en el culo  en una 
caída. 

● CULÍN.  m.  Cernaculín de los pequeños. // m.  Pe-
queña cantidad de bebida.  

● CUMBRE.  m.   Parte superior de un tejado que hace 
de línea divisoria de aguas.  

● CUMPLIMIENTO PASCUAL.  m. Confesión y comu-
nión por Semana Santa por precepto religioso. 
DUE. 

● CUMPLIR.  v.  Rebasar el periodo de preñez sin 
haber parido.  

● CUQUE.  m.  Capón. Golpe dado en la cabeza con 
los nudillos de la mano. 

● CUROJÓN.  m.  Cudujón.  

● CURRA.  f.  Figurón de carnaval con cuernos que se 
asemeja a una vaca y que se recubre con cintas 
de papel de colores. Los niños la pasean por las 
calles el domingo anterior al domingo de carna-
val. 

● CURUJÓN. m.  Cudujón. 
  

D 
   

● DAÑADO, DA.   adj.  Dicho de un animal, afectado 
por una enfermedad contagiosa.  

● DELANTERO.  adj. Dícese del carro cargado que 
tiene más peso delante que detrás.  

● DENTAJÓN.  m. Palo situado en la parte inferior 
delantera de la pértiga del carro que impide el 
deslizamiento del ubio. 

● DESATACARSE. v.  Dar a conocer o proponer algo 
inesperado o desconocido. 

● DESATANAR.  v.  Acción de golpear la tuta derribada 
con la tanga cuando ha quedado aquélla atán. 

● DESCANSADA. adj.  Se dice de la finca sin cultivar 
varios años. 

● DESCARNADO, DA.  adj.   Sin carne. // adj.   Delgado. 
// adj.   Aplicado al terreno cultivado, desprovisto 
de vegetación debido a la erosión. 

● DESCOJONACIÓN.  f. Descojono. 

● DESCOJONO.   m.  Juerga, risión. 

● DESCUIDAR.  v.  Recorrer los alrededores del lugar 
donde pasta el rebaño para reconducir las reses 
que han abandonado el mismo.  

● DESJUBIAR.  v.   Desatar el ubio de la pértiga  del 
carro. 

● DESORILLAR.  v.   Segar la hierba verde o los cerea-
les secos de las orillas de una finca para que 
después siegue la máquina segadora. 

● DESPALAGAR.  v.   Desbalagar. Extender, esparcir 
las cañas de los haces en la era con una horca. 

● DESPELUJADO, DA.  adj.  Despelucado. Se dice del 
que lleva el pelo revuelto y alborotado.  

● DESPERRADO, DA. adj.  Se dice de quien se ha 
quedado o le han dejado sin dinero. 

● DESPUNTO.  m.  Señal producida en el extremo de la 
oreja de un animal consistente en la sección de 
la punta de la misma. 

● DIECIOCHO DE JULIO. m. Día festivo conmemorati-
vo del Alzamiento Nacional entre 1939-1975. 

● DIEZMO. adj.  Diez, número cardinal. Llevaba al 
prado un diezmo de ovejas. 

● DISGUZ.  A disguz. loc. adv.  Dícese de aquello que 
va oblicuo. 

● DISPENSA.   f.  Despensa. 
● DISPUNTO. m.  Despunto. 

● DISUELTA.  f.  Suelta de las parejas de vacas unci-
das en el campo al mediodía durante el acarreo 
de los cereales.  

● DITA.  adj.  En el juego de la tuta, dejarla,  después 
de derribada, en posición muy ventajosa para 
que el siguiente jugador puntúe. 

● DOBLAR. Doblar por la mitad.  fr.   Causarle a 
alguien gran trastorno. // Estar doblado. fr.    Es-
tar sumamente cansado debido a un esfuerzo 
físico o enfermedad.  

● DOBLAO.   m. Doblado. Camarilla de la casona. 
● DURO, RA. Más dura que la pata Chano. loc. adj.  

Se aplica a la carne que no está suficientemente 
cocida o guisada. 

  

E 
  

● ECHADA.  adj.  Se dice del ave que permanece en el 
nido incubando los huevos. 

● ECHADO.  Ser muy echado para adelante fr.   Ser 
atrevido, decidido y emprendedor.  

● ECHAR.  Echar al ganado.  fr.   Darle de comer.   
● ELLOS.  ¡A por ellos! fr.  Exclamación con la que se 

incita a acometer a alguien. 

● EMBRISCAR. v.  Jugada del juego de la brisca que 
consiste en echar un as o un tres, no de triunfo, 
del palo de salida. 

● EMPALMADO.  adj.  Dícese de hombre que tiene el 
miembro viril erecto.  

● EMPALMAR.  v.  Pegar el herrero un trozo de hierro 
en la punta de la reja del arado cuando se ha 
desgastado.  

● EMPAMPIROLADA.  adj.  Embarazada. 

● EMPANDERARSE. v. Llenarse de aire la panza de 
un rumiante cuando comen con mucha ansia 
ciertas hierbas como la alfalfa o la mielga con 
rocío. 

● EMPANDINARSE. v. Empacharse un animal. 

● EMPANTANADO, DA.  adj.  Parado. // adj.  Se dice de 
la persona a quien se ha dejado solo en un tra-
bajo o empresa. // adj.  Se dice del trabajo que no 
se concluye.  

● EMPEDRADOR. m. Profesional que empedraba 
trillos.  Solía ser de Cantalejo (Segovia). 

● EMPEDRAR. v.  Colocar piedrecitas de pedernal en 
la parte inferior del trillo.  

● EMPERRUNADO, DA. adj. Se dice de la masa de 
pan o cemento, principalmente, que no  queda 
bien unida. 
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● EMPINGOROTARSE. v.  Ponerse elegante, acicalar-
se.  

● EMPIPARSE.  v.   Enfadarse. 

● EMPLUMAR. v.  Pasar a otro las responsabilidad, las 
deudas… 

● ENCAMAR. v.  Reunir la maleza de las rozas para su 
posterior  quema. 

● ENCASQUETAR.  v.  Responsabilizar a otra persona 
de algo que no se quiere para sí. 

● ENCIERRABORREGOS.  m.    Nombre que daban 
los pastores al primer lucero que aparecía al 
anochecer de los veranos: planeta Venus. 

● ENCISCAR.  v.   Encizañar. Meter presión, comentar 
algo… para enconar la discusión, enemistar o 
sembrar confusión. //  v.   Ensuciar. 

● ENDIÑAR.  v. Endilgar.  

● ENEBRO.  m.  Sabina albar. Árbol de la familia de las 
cupresáceas (juniperus thurifera).  

● ENFRESCAR.   v.  Enfriar una bebida. 

● ENGANCHADA.   f.  Discusión violenta entre dos 
personas. // f.  Pelea. 

● ENGANCHARSE. v.   Pelearse dos personas o dos 
animales. 

● ENGARILLA.  f.  Angarilla. 
● ENGATADA. f.  Gatada. Trampa o engaño que se 

tiende a alguien.  

● ENGÜERAR.   v.    Envuerar. 

● ENGUILA.   f.  Anguila. 

● ENJUNDIA.  f.  Telilla que rodea al páncreas del 
cerdo.  

● ENJUTA.  adj. Dícese de la hembra que después de 
parir se le han secado las ubres.  

● ENSARTAMORAS.  f.  Planta  de la familia de las 
plumbagináceas (armeria arenaria) con cabeza 
redonda en la cual se ensartaban las moras. 

● ENSARTAR. v. Embutir. Llenar la tripa de cerdo de 
picadillo y apretarla.  

● ENTAVÍA.  adv. vulg.   Todavía. 

● ENTERRUNADO, DA. adj. Dícese del terreno que al 
ararlo o cavarlo queda con terrones.   

● ENTODAVÍA.  adv. vulg.   Todavía. 

● ENTRADA. f. Invitación que pagaba el joven que 
entraba a formar parte del grupo de mozos. Ge-
neralmente la invitación era de vino. // f. Invita-
ción que pagaba el forastero que se casaba con 
una moza del pueblo. 

● ENTRAR.  v.  Ser agradable el ingerir un alimento. El 
chorizo no me va y los huevos no me entran. // 
Entrar en casa.   fr.   Referido al novio, pasar de 
la puerta de la casa de la novia porque los pa-
dres de ésta consienten el casamiento. / fr. Refe-
rido a las ovejas, pasar a dormir en las casonas 
del pueblo y pastar en la dehesa, después de 
haberlo hecho en las tenadas en la época vera-
niega. 

● ENTREVERAO, A. adj.  Se dice de la vaina de la 
legumbre que está secándose.  

● ENTRIJO.  m.  Tela grasa que se adhiere a los intes-
tinos de los cerdos. 

● ENTUMECIDO, DA.  adj.  Estar entorpecido algún 
miembro del cuerpo por el frío.  

● ENVÁS.   m.   Envase, saco.  

● ENVUERAR.   v.    Incubar las aves. 

● EQUILICUÁ.  adv.  Exactamente, eso es. 

● ESBALAGAR.   v.   Despalagar.  

● ESBARRIGARSE. v. Caerse del carro los haces du-
rante el acarreo por estar mal cargado o atado. 

● ESCACHUFLADO, DA. adj. Aplastado, estrujado, 
machacado. 

● ESCAGURRIADO. adj.  Dícese del animal que por 
padecer diarrea tiene el trasero manchado de 
heces. 

● ESCARAMOJO. m. Escaramujo, rosal silvestre.  
Arbusto de la familia de las rosáceas (rosa cani-
na). // m.  Fruto rojo de esta planta.  

● ESCARRIARSE. v.  Descarriarse. Separarse, apar-
tarse o perderse cierto número de reses del ga-
nado.   

● ESCASCARILLAR. v. Descascarillar. Quitar la 
cáscara o la parte superior de algo.  

● ESCASTADO. adj.  Descastado. Desligado de las 
personas de su familia, los amigos, origen… o al 
que no corresponde al afecto de otras personas. 

● ESCASTAR. v. Descastar. Acabar con una clase de 
animales o de malas hierbas. 

● ESCAVAR.  v.   Primera labor de limpieza que se 
hacía en los campos de trigos y en los demás 
cereales, hacia enero-febrero, cavando las malas 
hierbas con la azadilla.    

● ESCOBA.  f.  Estepa, que moldeada, servía para 
barrer la era.  

● ESCOCOTAR.  v.   Desnucar, golpear en el cocote. 

● ESCOLINGARSE.  v.  Subirse a un árbol y colgarse 
de las ramas para balancearse.  

● ESCOLLAR. v. Cortar la lana del cuello a los corde-
ros, generalmente, durante el verano. 

● ESCORADO. m. Ladera desprovista del mantillo 
vegetal por efecto de la erosión // m.   Erosión 
producida en la piel de una persona por efecto 
del roce, golpe… 

● ESCORNARSE. v. Descornarse. Romperse los 
cuernos una res. // v. Discurrir o esforzarse mu-
cho para algo.  

● ESCORREARSE. v. Fortalecerse y adquirir resisten-
cia en el trabajo. 

●  ESCOSTILLARSE. v. Descostillarse. Caerse de 
espaldas recibiendo un buen golpe. // v.  Reven-
tarse en un trabajo. 

● ESCRIBANA.  Escribana de las feas.  f.  Escribano 
montesino (emberiza schoeniclus), ave. // Escri-
bana de las majas.  f.  Escribano soteño (emberi-
za cirlus), ave. 

● ESCUETE.   Ir a escuete.  fr.    Ir poco abrigado. 

● ESCULARSE.  v.  Desbaratarse un haz. // v.  Ir per-
diendo la carga de haces de mies un carro por la 
parte de atrás por estar mal cargado o atado.  

● ESGAJAR.   v.    Desgajar. 

● ESGALICHAO, A. adj.  Se dice de la persona delgada 
en extremo y con mal color. 

● ESGARGULAR. v.  Desgargolar. Sacudir las espigas 
de los cereales, lino o cáñamo contra algo duro 
para que despidan los granos. Se hacía con el 
centeno para sacar encañadura. 

● ESGRANAR.  v.   Desgranar. Separar el grano de la 
espiga, vaina…  

● ESGARRAMANTAS. adj. De poca categoría, de 
pequeña capacidad, cantamañanas, mequetrefe. 

● ESGURRIADO, DA.  adj. Dícese del cordero o de la 
oveja que sufre fuertes diarreas provocadas por 
los parásitos de la flor de la estepa. 

● ESGUZ. A esguz.  loc. adv.  Que no va en  sentido 
perpendicular sino oblicuo. 

● ESLAVADO, DA.  adj.  Dícese del alimento que se  
ha quedado sin sabor. 

● ESMIGAR.  v.   Desmigar. Deshacer el pan para 
hacer migas. 
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● ESMOCHAR. v.  Desmochar. Quitar, cortar, arrancar 
la parte superior de una cosa para dejarla mo-
cha.  

● ESMORRARSE.   v.   Caerse de bruces.  

● ESNUCARSE.  v.  Desnucarse. Morir por un golpe 
recibido en la nuca.  

● ESPADERO. m.   Borriquete para espadar. 

● ESPADINA. f.  El as de espadas de la baraja espa-
ñola. 

● ESPAMPANANTE.   adj.  Despampanante. Llamativo, 
deslumbrante. 

● ESPANTAJO.   m.  Persona que estorba. 

● ESPANZURRAR.  v. Despanzurrar. Reventar.  

● ESPARATRAPO.   m.    Esparadrapo. 

● ESPARAVÁN.  m.   Vahído o mareo que da a la 
oveja.  

● ESPATARRADO, DA.   adj.  Persona que anda con 
las piernas abiertas.  

● ESPEADO, DA.  adj.  Aspeado o despeado. Dícese 
del animal que cojea por el reblandecimiento o 
desgaste de las pezuñas.   

● ESPELUCADO, DA.   adj.  Despelucado, despeinado. 

● ESPELUJADO, DA.  adj.   Espeluzado. Despeinado. 

● ESPELUJAR.  v.   Espeluzar. Despeinar, alborotar el 
pelo.  

● ESPERRADO, DA.  adj.  Dícese de aquel que se ha 
quedado sin dinero por una compra o porque lo 
ha perdido en el juego. 

● ESPICHAR.  v.  En el juego, dejar a uno sin dinero. 

● ESPINO. m. Cualquier arbusto con espinas; con 
preferencia para la zarza, escaramojo y endrino. 

● ESPORTILLAR.  v.  Desportillar. Deteriorar una cosa 
abriéndola un boquete en su boca o canto. // v.  
En sentido figurado, hablar mal, abundantemente 
y torrencialmente, contra una persona, presente 
o ausente. 

● ESPURRIDO.  m.   Reprimenda, bronca. 

● ESQUENO. m. Enebro. Arbusto de hojas punzantes y 
perennes (juniperus communis) de la familia de 
las cupresáceas.  

● ESQUILÍN.  m.  Campana de pequeño tamaño.  

● ESTABÓN.  m.  Palo curvo que sobresale del trillo en 
el que se engancha el camizo. 

● ESTACA.  f.  Cigarro puro de gran tamaño. 

● ESTAÍZA.  adj.   Dícese de la carne sin sal o medio 
corrompida. 

● ESTAMPANAR. v.   Estampar. Arrojar, lanzar o 
estrellar una cosa contra algo violentamente.  

● ESTAZAR.  v.   Destazar. Despiezar la canal de un 
animal.  

● ESTENDIJADO, DA.  adj.  Tendido en el suelo de 
forma desordenada. 

● ESTEPARSE. v. Indigestarse y coger una infección 
grave el ganado vacuno y ovino por la ingesta de 
la flor de estepa parasitada. 

● ESTERRONAR. v.  Desterronar. Deshacer los terro-
nes de tierra arada o cavada.  

● ESTETAR.   v.    Destetar.  

● ESTIJERAS.  f.  vulg. Tijeras. 

● ESTIJERILLAS. Sentarse a estijerillas. fr.   Montar-
se esparrancado sobre la cabalgadura. 

● ESTIRARSE. v. Contra costumbre, mostrarse gene-
roso.  

● ESTORRONAR. v.  Esterronar.  

● ESTRÉBEDES.   f.  vulg.  Trébede. 

● ESTREMIJO.  m.   Mueble sobre el que se colocaba 
el cesto de mimbre con ropa para hacer la cola-
da. 

● ESTROMPARSE.  v. Caerse de bruces.  

● ESTROMPICIAR.  v.  Producir estropicios. 

●  ESTURRONAR.  v.  Esterronar. 

●  EXTRANJIS.  De extranjis.  Ocultamente. // loc. adv. 
En mayor cantidad, que lo legal. 

 

F 
  

● FALSA ESCUADRA. f.  Se dice de la esquina de un 
edificio o de una finca que no forma ángulo recto. 

● FANFA.   adj.   Fanfarrón. 

● FARIA.  f.  Cigarro puro de la marca Farias. 

● FAROL. adj.   Farolero.  

● FAVOR. Pedir favor. exp. Antigua costumbre de 
solicitar a una chica permiso para bailar con ella 
cuando lo está haciendo con otro. 

● FILATO.  m. Fielato.  Oficina a la entrada de las 
poblaciones en la cual se pagaban los derechos 
de consumo. En Hacinas estaba en lo que hoy 
es el Ayuntamiento. 

● FILOXERA. f.  Estado de malestar y sopor producido 
por una gripe o un catarro. 

● FÍNIFE.  m.   Cínife. Mosquito de la familia de los 
cínifes.  

● FLIS. m.   Spray. Envase con un dispositivo especial 
para pulverizar un líquido, generalmente insecti-
cida. 

● FOLGUETA.  Ir en folgueta.  fr.    Ir en mangas de 
camisa y con la chaqueta sobre los hombros. 

● FOLLA.  f.   Suerte favorable. 

● FRAILE. m. Humorísticamente, cardo grande de flor 
morada de la familia de las compuestas que apa-
recía florido durante la siega  de los cereales.  

● FRESCAL.  m.  Fresquedal. Pastizal, que por tener 
humedad, mantiene su verdor en el verano.  

● FRONTINO. m.  Abejorro, insecto (bombus sp.). 
Recuerda a grandes abejas a rayas, regordetas 
y peludas. 

● FUMARRO. m. Entre los niños, cigarro.  

● FUNFURUÑAR.  v.  Renegar, quejarse de algo. 

● FURULAR.  v. Dicho de cualquier máquina o aparato, 
funcionar. 

 

G 
   

● GAITA.   f.  Pene. 

● GALÁPAGO, GA adj.  Maleante, pícaro, bribón, 
truhán. 

● GALLARITA. f.  Agalla pequeña (bola) del roble, de 
aspecto de mármol que se produce por la pica-
dura de la avispa (andricus kollar).  

● GALLARÓN. m. Agalla grande (bola) del roble. Ex-
crescencia que se produce por la picadura de un 
insecto (biorrhiza pallida) para poner sus huevos.   

● GALLINEJA.  f.  Intestino muy delgado de ciertos 
animales que se emplean en los embutidos.  

● GAMELLÓN.  m.   Recipiente donde se da de comer 
a los cerdos.  

● GARILLO.  m.  Podón. Herramienta con un mango 
muy largo para podar, cortar zarzas… 

● GARROCHA.  f.  Vara larga con banderola que se 
usaba como emblema los mozos participantes en 
la fiesta del Reinado. 
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● GASTO.   m.   Consumición de un año. Ha cogido 
patatas de la huerta para el gasto de la familia. 

● GATO.  m.  En el argot infantil, flor de la mimbrera o 
sauce. 

● GAVILLADORA. f. Máquina con tracción animal que 
segaba los cereales y los dejaba en gavillas.  

● GAVILUCHO.  m.   Aguilucho.  

● GINA.  interj.  Voz para llamar a las cochinas. 

● GIRODIAS.  f.  En las hojas de algunas navajas de 
pastor aparecía escrito: “108 Girodias”. Parece 
ser que éste es el nombre de una marca france-
sa de navajas. Hubo a quien se le asignó este 
apodo. 

● GITO.   m.   Choto, ternero, jato. 

● GOBERNADOR, RA. m.  Persona que le gusta man-
dar. 

● GORRIÓN MOCHO. m. Triguero (emberiza calan-
dria), ave. 

● GOTERAL.  m.  Chorro de agua que cae de los ríos  
de un tejado cuando llueve. 

● GRAJO.  Grajo de los grandes.  m.    Corneja negra 
(corvus corone), ave. // Grajo de los pequeños.  
m.    Grajilla (corvus monedula), ave. 

● GRAMADERA.  f.  Instrumento para agramar el 
cáñamo o el lino. 

● GRANA.   f.   Granza. 
● GREÑA(S).  f.   Pelo largo, grueso y duro de la cola 

de los caballos. 

● GRIJA.  f.  Grava. 

● GRILLADO, DA.  adj.   Persona trastornada, que ha 
perdido el juicio.  

● GRILLO.   m.  Saltamontes, insecto. 

●  GRULLA.  f.  Juego infantil en el que se saltaba por 
encima de un niño que hacía de burro. 

● GUARDIA.  Los guardias. m. pl. Pareja de la Guardia 
Civil. 

● GUARDIA.  Los guardias. m. pl. Pareja de la Guardia 
Civil. 

● GUARDICIONERO. m. Guarnicionero. Persona que 
hacía o arreglaba los correajes de las caballerías 
y carros. 

● GÜELLAO.  interj.  Voz que se usa con las caballer-
ías.  

● GUERRA. f. Cuando se hablaba de la Guerra casi 
siempre se refería a la Guerra Civil de 1936-39. //  
Guerra Civil.  fr.  La que se produjo en España 
entre los años 1936 y 1939. 

● GÜESQUE. interj.  Huesque. Voz para mandar a las 
caballerías.  

● GUÍA. m. Varilla que termina en una parte curvada 
que se usaba para empujar y conducir el aro de 
los niños. 

● GUIJA.   f.  Grava. 

● GUILAR.  v.  Imaginar, percibir, sospechar, descubrir.  

● GUINDAR. v.   Quitar, robar.  

● GURI. m.  Guardia Civil, en especial el de Tráfico que 
circula en moto. 

● GURIPA. adj. Pillo, tramposo, desvergonzado.  

● GURREÑAZO.  m.  Golpe dado con un gurreño.  

● GURREÑO. m.  Canto o piedra pequeña. 

● GURRIA.  f.   Juego infantil. Se jugaba con una bola 
de madera y con una cachava se la intentaba 
meter en un hoyo. 

● GURRUÑAITA.  f.  Choza en la copa de los árboles 
realizada por los niños. 

● GUSAPA.   adj.   Dícese de la fruta que en su interior 
tiene gusanos. 

● GUSAPO.  m.   Gusano. 

● GUSARAPO.  m.    Gusano.  

 

H 
  

● HACINAS. m.  Pueblo mítico (a 60 km. de Burgos) del 
cantar de gesta de Fernán González y que 
según la leyenda tras la batalla en el término de 
Campo los Muertos a los moros muertos los 
hacinaron. 

● HACINENSE. adj.  Natural del pueblo de Hacinas. 

● HAIGA. v. vulg.  Forma verbal sustitutiva de "haya" del 
verbo haber. 

● HAMBRENTÓN. adj.   Se dice de la persona muy 
voraz. 

● HARAGÁN, NA.   adj. Descuidado, desaliñado, des-
astroso…  

●  HARINILLA.  f.  Harina de baja calidad mezclada con 
salvado que se utilizaba como pienso para los 
cerdos. 

● HARRÉIN.  f.  Herrén.  Finca en las inmediaciones 
del casco urbano destinada, generalmente, a la 
siembra de forraje para segar y consumir en ver-
de por el ganado. 

● HARRÉN.  f.  Harréin.   

● HENDIDURA.  f.  Señal en la oreja de un animal 
consistente en un corte longitudinal de la misma.  

● HERMANDAD. Hermandad de Labradores y Ga-
naderos. f. Asociación de labradores y ganade-
ros, dentro del sindicato vertical del franquismo, 
que organizaba los pastos comunales.  

● HIERBA DE ASNO. f.   Planta herbácea de la familia 
de las labiadas (ballota nigra), que ni segada los 
animales comían. 

● HIERBERA.  f.  Útil en forma de escalera, situada 
horizontalmente recostada en una pared y a cier-
ta altura donde se pone la hierba para que coma 
el ganado, generalmente, lanar. 

● HÍGADA.  f. Tajada de hígado que aparece en los 
chicharros.  

● HIJAS DE MARÍA.  Congregación de las Hijas de 
María. f.  Asociación piadosa de mozas con el fin 
de honrar de una forma especial a la Virgen Mar-
ía, particularmente, durante el mes de mayo. 

● HOJA.  f.   Ramas de roble y de chopo con sus hojas 
que se cortaban en el mes de septiembre y que 
se acareaban para guardarlas como alimento de 
cabras y ovejas para el invierno. 

● HOJA DE SAN JUAN.  f.  Planta con flores blancas 
que se extendían por el suelo, junto con pétalos 
de flores, en el día del Corpus Christi, por el re-
corrido por el que iba a pasar la procesión. 

● HOSPITALERA.  interj.    Denota enfado o que las 
cosas le salen mal. Me cag... en la hospitalera. 

● HOSTIAR.  v. Pegar. 

● HOYAS. f.  Una de las posiciones de la taba en el 
juego del mismo nombre. 

● HUERTA. f.   Huerto no cercado de reducidas dimen-
siones y colindante con otros. 

● HUESO DEL ALMA.  m.  Esternón. 

● HUEVA.  f.   El as de oros de la baraja española. 

● HUMARREDA.   f.   Humareda. 

● HÚNGARO.  m.    Artista ambulante que mostraba las 
habilidades de algunos animales al son de una 
pandereta.  
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I 
  

● IDEALES. m. Tabaco negro, recio y basto que se 
vendía bajo esta marca comercial. 

● IGUALADA.  adj.  Dicho de una oveja, que tiene más 
de cinco años y no llega a seis. 

● IGÜEDA.  f.  Cabra de uno a dos años.  

● ILIAGA.   f.   Aliaga. 

● IMPENTA.  f. Empenta. Puntal o apoyo para sostener 
una cosa. 

● IMPENTAR.  v.  Empentar. Poner el pie o la pata en 
el suelo. 

● INDICIÓN.  f. vulg.   Inyección. 

● INESTA.  f.  Cada uno de los cuatro soportes vertica-
les de la caja del carro de sus extremos. 

●  INFESTARSE.  v. vulg.  Infectarse. 

● INJADA.  f. Aguijada o aijada. Vara larga con una 
punta metálica en su extremo con la que se pin-
cha a las vacas para incitarlas a andar.  

● INJÓN.  m.   Aguijón. Punta metálica del extremo de 
la injada. 

● INJUNDIA. f. Telilla que rodea al páncreas del cerdo. 

 ● INTENTO.  A propio intento.  loc. adv.    Intenciona-
damente, adrede. 

● ÍNTIMA.  f.  Panceta del cerdo. Tira de tocino de la 
panza del cerdo que abarca lo ancho de las teti-
llas.  

● IRUTAR.  v. vulg.  Erutar.  

● IRUTO.   m. vulg.  Eructo.  

● ITA.  f.  Clavo que sujeta el cincho al cubo de la rueda 
del carro. 

  

J 
  

● JACHADA. f. Corte producido en el cuerpo por cual-
quier arma blanca. 

● JARDO, DA.  adj.   Echado hacia delante, machote, 
bruto, que no se deja dominar… 

● JARIGUAY.  m.  Refresco con sabor a naranja o 
limón.  

● JARRILLA. f.  Aislador de vidrio o cerámica colocado 
en las palomillas del casco urbano para sujetar a 
los cables del tendido eléctrico. 

● JARSEY.   m.  vulg.  Jersey. 
● JEFE DE LA HERMANDAD.  m.  Presidente de la 

asociación Hermandad de Labradores y Ganade-
ros. 

● JERA.   f.   Estropicio, desperfecto. 

● JETA.   f.  Órgano genital de la mujer. 

● JETEADO. adj.  Desequilibrado, chiflado. 

● JILRE. m. Basura casi en polvo proveniente de las 
ovejas. 

● JINJARRAL.  m.  Guijarral. 

● JO PELINES.  interj.   Jope. 

● JODIDO.  m.  Persona de no confianza o que prepara 
faenas. ¡Jodido chaval!    

● JOROBAR.  v.  Estropear.  

● JUBEO.  m.   Sobeo. Correa de cuero que sujeta el 
ubio a la pértiga del carro.  

● JUBIAR.   v.     Atar el ubio a la pértiga del carro con 
el jubeo. 

● JUDÍO, A.  adj.   Se dice de aquel que es mala perso-
na.  

● JUNAR.  v.   Guipar. Ver, percibir, descubrir. 

● JUPA.  f.  Trabajo con esfuerzo físico excesivo.  

 

L 
 

● LABOR.  De labor. loc. adj.  Se aplica a los animales 
dedicados al trabajo de la tierra.  

● LADRILLO.  m.   Ladrillo macizo que tras ser puesto 
al fuego se introducía en la cama para calentarla. 

● LAGARTIJO, JA.  adj.  Se dice del niño muy peque-
ño.   

● LAMBREÑO, ÑA. adj.  Referido al hombre, delgado. 

● LAMBRERA.   f. vulg.   Alambrera.  
● LAPA. f.  Planta (galium sp.) de la familia de las 

rubiáceas que nace en huertos, sembrados… y 
que se adhiere a la ropa con los ganchitos que 
tiene. 

● LARGAS.  Las largas.  f.  Segundo toque de cam-
pana realizado antes de cualquier función reli-
giosa. 

● LATILLA.  f.  Envase pequeño metálico de conserva 
de pescado. 

● LATIZO, ZA.  adj.   Se dice de lo que es alargado.  

● LATÓN.  m.  Conjunto de botes vacíos que los mozos 
ataban, generalmente, al rabo de la burra y que 
al hacerla correr hacía sonar ostentosamente. 

● LAVIJA.  f.  Varilla metálica  que sujeta el barzón del 
ubio al arado o a la pielga del trillo.  

●  LAVIJERO. m. Agujero del arado o del trillo donde se 
mete la lavija.  

● LEARO. m. Recipiente hecho del cuerno vaciado de 
una vaca para contener leche o agua. 

● LEBRASCA.  f.  Lebrasta, lebrato. Cría de la liebre o 
liebre joven.  

● LEBREL.   m.   Niño travieso e inquieto. 

● LECHERA.  f.  Cardo lechero. Planta de la familia de 
las compuestas que sus hojas, al ser cortadas, 
segregan un líquido de aspecto lechoso.  

● LECHERINA.  f.  Lechera, planta.  

● LECHUZA.  adj.  Se aplica a la mujer, avispada, que 
parece que es capaz de adivinar o adelantarse a 
lo que va a suceder. 

 ●  LEDANÍA. f. Terreno común de varios pueblos. 

● LEER.   v.   Dar a conocer el sacerdote en la iglesia a 
los novios que van a contraer matrimonio canó-
nico.  

● LEGATERNA.  f.   Lagartija.  

● LEGUIÑA.  f.  Lapa, planta.  

● LEGUIS. m. Cubiertas de piel que cubrían desde los 
tobillos a las rodillas.  

● LETO, TA. adj. Dícese del niño que no rompe a llorar 
o de la campana que debido a la gran velocidad 
de volteo no suena. 

● LEVANTAR. v. Referido al tiempo, mejorar  porque 
se aclaran las nubes. 

● LIADA. f.  Lío, embrollo, confusión. 

● LIMO(S). m. pl.  Sustancia que segrega la vaca en el 
momento de parir. //  m.  Alga verde que crece en 
la superficie de fuentes, cubillos… 

● LIMPIAR.  v.  Sacar las vísceras al cerdo después de 
sacrificado. DCT. 

●  LEDANÍA. f. Terreno común de varios pueblos. 
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● LIS.  f.  Reverso o cruz de una moneda. 

● LISAS. f.  Una de las posiciones de la taba en el 
juego del mismo nombre. 

● LLAZCA.  f.  Esquirla o astilla muy fina que se clava 
en el cuerpo humano. 

● LLORINA.  f.  Llorera. 

● LOBADA.  f.  Camada de cachorros de la loba. 

● LOBITO,TA.  adj.   Gentilicio con el que se conoce en 
la zona al natural de Huerta de Rey (Burgos).  

● LOMILLO.  m.  Vara muy fina que se pone sobre los 
arcos de la tarasca y de la curra para sostener 
las mantas. 

● LOSAR.  f.   Lugar donde hay losas. 

● LUCERO.   m.   Electricista. 

● LUCHE.  m.  Lucha, pelea entre dos niños. 

● LUMINARIA.   f.   Hoguera, fogata.  
 

M 
  

● MACHA.  f.  Maza de madera de forma cilíndrica con 
la que se golpeaba el lino para extraer su simien-
te.  

● MACHEMBRA.  f.   Machihembra. En las tablas de 
una tarima, macho y hembra (ranura y espiga) 
para encajar unas con otras. 

● MACHEMBRAR.  v.  Amachembrar. 

● MACHUCO. m. Tronco macizo de madera sobre el 
cual se pica la leña o la carne. 

● MACHUNO,NA  adj.  Como de hombre o de macho.  

● MACÓN.  m.  Madera que ha perdido consistencia y 
presenta un aspecto terroso.   

● MADEJA. f. Conjunto de vueltas de intestinos limpios 
de cerdo y preparados para hacer chorizos. 

● MAILLO.  f.  Maíllo o maguillo. Manzano silvestre 
malus sylvestris) de fruto más pequeño y menos 
dulce que la manzana. 

● MALRUBIO. m. Marrubio. Planta herbácea (marru-
bium vulgare) de la familia de las labiadas con 
hojas ovaladas y rugosas, flores blancas en es-
piga. La planta exhala un fuerte olor y se usa en 
medicina. 

● MALRUYO.  m.   Malrubio.  

● MAMAVACAS. m. Escuerzo, sapo de gran tamaño 
(bufo bufo).   

● MAMIA.  adj.  Mamía. Oveja o cabra parida que sólo 
dan leche por una teta.  

● MAMITIS.  f.  Mastitis. Infección de las ubres de las 
vacas u ovejas.  //  f.  Querencia a estar cerca de 
la madre o echar en falta su ausencia. 

● MAMOLA.  f.  Barbilla.   

● MANCORVAR. v. Atar fuerte con una cuerda una de 
las patas traseras de una oveja, por encima de 
las corvas, para impedir que ésta se mueva con 
soltura. 

● MANDANGA. f.  Dinero.  

● MANGA.  m.  Persona que es invitado en los bares 
pero, sin embargo, ella no invita. 

●  MANGARRÁN, NA.  adj.  Se dice de la persona inútil 
o nula.  // adj.   Persona mal vestida, desaliñada. 

● MANGAZO.  m.   Guantazo. 

● MANGO. m.  Manguito. Manga sobrepuesta con 
gomas en sus extremos que se ponían las jóve-
nes en el verano cuando iban al campo para 
mantener sus brazos blancos ya que la moda así 
lo exigía. 

● MANSALVA.  A mansalva. loc. adv. En abundancia.  

● MANTA.  Manta de agua.  f.  Dícese de la lluvia 
copiosa.   

● MAPA.  m.  Juego infantil en el que un grupo de niños 
tiene que encontrar a otro interpretando un plano 
dibujado en el suelo que indica el recorrido se-
guido hasta esconderse. 

● MARBILLO.  m. Marmella. Apéndice que salen a las 
cabras en el cuello.  

● MARCÉN.  f.  Marcen. Surco que se hacía en la finca, 
previamente a la siembra, para delimitar la zona 
que se "tiraba" el grano. 

● MARCO.  m.  Herramienta con una letra invertida en 
su extremo destinada a señalar las ovejas. Se 
impregnaba de brea caliente para después es-
tamparlo sobre en un lateral del lomo de la oveja 
recién esquilada. 

● MARIMANDÓN, NA. adj.  Autoritario, que le gusta o 
ejerce el mando. 

● MARIQUITA DE SAN ANTÓN.  f.    Mariquita.  

● MARMELLA.  f.  Carúncula. Carnosidad  membrano-
sa y rojiza del cuello de las gallinas.  

● MATACÁN.   m.   Tocona. 

● MATACO. m. Tronco grueso de estepa o retama. 

● MATANCHÍN.  m.   Matarife. Persona que mata las 
reses, carnicero.  

● MATAPOBRES. m.   Usurero. 
● MATARRASA. A matarrasa. loc. adv. Se aplica a la 

forma de talar un monte, sin dejar ningún árbol o 
arbusto.  

● MATICAR. v.  Discutir ininterrumpidamente largo 
tiempo en torno a un asunto.  

● MATOJO.    m.  Mata pequeña.  

● MAULLA.  f.  Maílla. Fruto del maillo. 

● MAYORES.  Hacer mayores. fr.  Hacer de vientre. 

● MAZA.  f.  Nalga o paleta de cabra, oveja preparada 
para el consumo humano.  

● MEANO.   m.  Miembro genital de un animal. 

● MEAERMITAS.  adj.   Persona beata.  

● MEASALVES.   adj.   Persona beata.  

● MEDIA. f.  Borrachera.  Como llevaba una media se 
cayó a la cuneta.  

● MEDIA FANEGA.  f.  Recipiente de madera de forma 
de prisma trapezoidal con capacidad de media 
fanega. 

● MEDIAFUENTE.   f.   Fuente para contener los ali-
mentes cocinados. 

● MELINDRE(S).  m.  Persona mala escrupulosa y mala 
comedora.  

● MENA.  f  . Corte hecho a lo ancho de la oreja de un 
animal para señalarlo. 

● MERCACHIFLE.  adj.  Referido a una persona; de 
poca relevancia social, sin valía para un determi-
nado fin. 

● MERINERO.  m.  Pastor de ovejas merinas.  

● MESTA.  f.   Reunión anual de pastores de ledanías 
en las tenadas de Cuestalomo (comunero de Sa-
las, Castrillo y Hacinas) para intercambiar ovejas 
perdidas. 

● METADILLA.  f. Antigua medida de capacidad para 
líquidos equivalente a 0,125 litros, un cuarto de 
cuartillo.   

● MICIFUZ.  m.  Gato que juntamente con Zapirón se 
comieron un capón, según la fábula de Sama-
niego. 

● MIEJA.  f.  Parte muy pequeña de algo. DCT. 

●  MIEJÓN.  m.   Migajón, miga de pan.  

● MILINDRES.   adj.   Melindre. 

● MINCHAR.  v.  Comer. 

● MININA.  f.  En el lenguaje infantil, pene.  
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● MOCARRÓN, NA. m.  Niño atrevido y malmandado.  

● MOCAZOS.  adj.  Niño que se deja caer los mocos //  
adj.  Aplícase al niño o al joven que no está pre-
parado para realizar una determinada faena. 

● MODORRERA.   f.  Sopor,  somnolencia provocada 
por una gripe o un constipado.  

● MOGO. m.  Corteza rojiza de la estepa. Se empleaba 
para encender el fuego. 

● MOGOSO.  adj.   Mohoso. Que tiene moho.  

● MOJAR.  v. Tener relaciones sexuales. 

● MOLLA.   f.  Entre los niños, músculo voluminoso del 
bíceps del brazo. 

● MONADA. Hacer monadas. f.   Hacer tonterías.  

● MONDARINA.  f.  Mandarina.  

● MONDONGO.  m.  Mezcla de sangre de cerdo, pan, 
arroz, cebolla y especias con la cual se hacen 
las morcillas.  

● MONJA.  f.  Montón de tierra que se hace cavando 
en círculo y que hace de mojón a falta de éste. 

● MONTISCO, CA.  adj. Dícese de aquél que pasa 
mucho tiempo en el campo o monte.// adj. Poco 
sociable. 

● MOÑIGA.  f.  Boñiga. Excremento de la vaca.   

● MOQUILLO.   m.  Moco. 

● MORAPIO.  Le da al morapio. fr.  Bebe vino en 
demasía. 

● MORCADA.  f.  Rebaño de cojudos: corderos y chi-
vos machos, carneros… 

● MORECER.  v.  Amorecer. Fecundar el carnero  a la 
oveja.       

● MORMERA.   f.     Catarro nasal.  

● MORRA.   f.   Montículo. 

● MORRALADA.  f. Costalada, trompazo.  

● MORRERA.   f.  Mancha alrededor de la boca que 
queda tras la ingestión de alimentos. 

● MORRIÓN.  m.  Pasador metálico que evita la salida 
de la rueda del eje del carro. 

● MORRUDO, DA.  adj.  Persona que se enfada con 
facilidad.  

● MORZADA.  f.  Almorzada. 

● MOSCA. COJONERA.  f.   Persona pesada, imperti-
nente, molesta con reiteración y  que incomoda.  

● MOSQUERO. m.  Armario con tela metálica en las 
puertas destinado a guardar alimentos para pro-
tegerlos de las moscas.   

● MOSTAGÁN.  adj. Persona de poco entendimiento.  

● MOSTRENCA.  f.  Oveja que por su mal estado de 
salud, enfermedad, cojera o cría pequeña no 
puede seguir el rebaño. 

● MOTORISTA  m.  Guardia Civil de Tráfico que circula 
en moto.  

● MUDIAR.  v.  Bramar, mugir. Emitir sonidos el ganado 
vacuno. 

● MUGUE.  f.   Planta herbácea con aspecto de ajo, 
buscada por los niños para comerse su bulbo. 

● MUINO, NA.  adj.  Mohíno. Dícese de la persona que 
habla lo imprescindible porque está triste, me-
lancólica o enfadada.  

● MULA.  f. Juego infantil en el que se salta sobre uno 
que hace de "burro" al mismo tiempo que se reci-
ta: "A la una salta la mula, a las dos da la coz…" 

● MURIONDA. adj. Morionda. Dícese de la oveja que 
está en celo. 

● MURISMA. f.  Multitud de gente. 

  
  

N 
 

● NACEDERO.  m.  Parte final de la pelvis femenina 
donde se encaja el niño antes de nacer. 

● NACIONAL.  Nacionales. m.  Los soldados del ban-
do del ejército del general Franco en la Guerra 
Civil Española.  

● NAPIA.  f.   Napias. Nariz.   

● NEVUSQUEAR.  v.   Nevisquear. 

● NIEBLINA. f.  Niebla poco densa.  

● NOCHEBUENILLA.  f.   Nochevieja.  

● NODO. m.  Noticiario documental que se proyectaba 
al comienzo de toda película en un cine durante 
cierto periodo de la época franquista. 

● NOVIERO, RA.  adj.   Dícese del mozo que ha tenido 
varias relaciones sentimentales con chicas jóve-
nes sin intención de llegar a compromisos con 
alguna.  

● NUBARRADA. f.  Lluvia procedente de una nube 
aislada.  

 

Ñ 
 

● ÑIZ.   m.  Gorrión chillón (petronia petronia), ave. 
Nombre onomatopéyico. 

 

 

O 
  

● OFENDER.  v.  Molestar, hacer daño la luz o el soni-
do. El sol de hoy me ofende. 

●  OH  interj. Voz para mandar parar la yunta o para 
ahuyentar las vacas. 

● OJINEGRA.  adj.  Dícese de la oveja que presenta 
manchas negras en la piel alrededor de los ojos.   

● OLISMA.  f.  Mal olor. 

● OMBLIGO.  Caérsele el ombligo.  fr. Cicatrizarle la 
herida que se produce al cortar el cordón umbili-
cal a los recién nacidos. 

● ONCABERO.  adv.   Al final, al extremo. 

● OÑO. interj. Exclamación sustitutiva de otra más 
fuerte, coño. 

● ORACIÓN.  La oración.  f.  Toque de campana al 
anochecer. 

● ORANCO.  m.   Agujero circular que se hace en el 
centro de la oreja de un animal para señalarlo.  

● ORANGINA. f. Bebida con gas con sabor a naranja. 

● OREARSE. v. Despejarse cuando alguien está atur-
dido por el alcohol. // v.  Enterarse.  

● ORTIGAR.  v.  Rozar la piel con las ortigas y producir 
la irritación de la misma. 

● OSPE. interj. Voz para indicar que alguien se aleje. 

● OSTREN(ES). La ostren. interj. Expresa contrariedad. 
 

P 
  

● PADRE CUCHARÓN. loc. adj. Veterano, experimen-
tado, viejo, el más antiguo... en una actividad. 

● PAJARERO, RA. adj.  Se dice de quien es aficionado 
a buscar nidos o tiene conocimiento de las aves. 
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● PAJARITA. Pajarita de nuestra señora. f.  Lavande-
ra blanca (motacilla alba), ave.  

● PÁJARO MOSCA. m. Chochín (troglodytes troglody-
tes), ave.  

● PALANCANERO.  m. Palanganero. Mueble de tres 
patas donde se acopla la palancana durante el 
aseo.  

● PALETO. m.  Diente incisivo del maxilar superior 
cuando es muy grande.  

● PALMAR.   v.  Perder en el juego. 

● PALO. m. Vara alargada de madera que se coloca en 
las barandillas del carro con la finalidad de au-
mentar el volumen de carga de hierba, leña… 

● PALÓN.  m.   Palo de la parte posterior del carro que 
sirve para mantenerle horizontal cuando está sin 
la yunta. // m.  Tentemozo.  

● PAMPLIEGA. f.  Pamplina. Hierba de la familia de las 
cariofiláceas (stellaria media) de flores blancas y 
pequeñas que crece en huertos y harreines. 

● PAN.  A pan y vino.  m.   Antigua tradición en la que 
se repartía pan y vino a los niños del pueblo tras 
el ágape de una boda o el entierro de una perso-
na. //  Pan blanco.  m.   El de harina de trigo. // 
Pan negro.  m.  El de harina de centeno. // ¡Pan 
bendito! interj. Exclamación que se decía cuando 
se recogía el pan caído al suelo al mismo tiempo 
que se le besaba.  

● PANAZAS. adj. Se dice de la persona que come 
mucho pan. 

● PANDERETE.  Pared a panderete. f.   La pared 
hecha con una sola fila de piedras. 

● PANERA.   f.  Mirador situado delante de la antigua 
Casa del Cura. El topónimo bien pudiera indicar 
el lugar donde se guardaba el grano de trigo du-
rante largo tiempo. 

● PANETE.  m.   Pan más pequeño que la hogaza. 

● PANSINSAL.  adj.   Dícese de la persona sosa, ñoña, 
sin gracia.  

● PANTALONAZOS. adj.  Calzonazos.  

● PÁNTANO. m.  Vulgarismo de pantano. 

● PAÑOS CALIENTES. m.    Trozos de tela calentados 
o empapados en agua caliente, aplicados como 
cura a una parte del cuerpo enferma.  

● PAÑUELO.  m.  Juego infantil en el que dos equipos 
compiten en llevarse un trozo de tela, por turnos.  

● PAPELETA. Resolver la papeleta. fr.  Solucionar 
una situación difícil.  

●  PARALÍS.  m.  Parálisis.  

● PARCELARIA. f. Concentración parcelaria. 

● PARCHO.   m.   Protección de piel de conejo que 
cubría el piugo. 

● PARDILLO.  adj.   Gentilicio con el que se conoce en 
la zona al natural de Villanueva de Carazo (Bur-
gos).  

● PASARSE.  v.  Perder la razón // Pasarse de listo.  
fr.   Perder la razón. // Pasársela el arroz. fr.  Pa-
sarse la época fértil a una mujer. 

● PASTA.  f.  Plástico duro. // f.   Cubierta de un libro. 
● PATA CHARELA.   f.  Pierna tullida que arrastra una 

persona  

● PATATA.  f.   Roto en el calcetín. 

● PATATERO, RA.  adj.  Mal jugador de cartas.  

● PATAZAS. adj.  Torpe para realizar ciertas cosas. 

● PATÓN.  A patón. loc. adv.  A pie. La expresión indica 
que se  

● PATURRILLO.  m. Guisado que se hace con las 
patas de los corderos. 

● PATURRUCO.  adj.  Se dice de la persona o del 
animal que junta los pies y separa las rodillas al 
caminar. 

● PAX TECUM.  loc.  Palabras en latín (“la paz sea 
contigo”) que recitaban los maguillos después de 
la consagración cuando daban a besar una cha-
pa con una imagen. 

● PAYO.  m.   Lugar de la casona donde se almacena 
la hierba seca destinada a alimento de los ani-
males. 

● PECHADA.  f. Esfuerzo duro y prolongado al realizar 
un trabajo o un ejercicio físico.  

● PEDíRSELO. fr.   Requerir tener relaciones sexuales 
con una mujer. 

● PECU.  m. Cuco (coculus canorus), ave. Pájaro muy 
conocido por su canto onomatopéyico (cucu o 
pecu).  

● PEDO.  m. Bulo, chisme, cuento incierto que se 
trasmite. 

● PEDORRO, RRA.  adj.  Hombre hablador que todo lo 
cuenta; cotilla, chismoso. 

● PEDRO BOTERO. m. Personaje que, según la tradi-
ción popular, atiza las calderas del infierno para 
someter a suplicio en ellas a los condenados.  

● PEGOTE.  m. Manifestación de una persona en la 
que se alaba o presume de algo con poca con-
sistencia. 

● PEINA.  f.  Peine con púas largas y muy juntas entre 
sí.   

● PELANAS.  m.  Joven con pelo largo. 

● PELAR.  v. Labor agrícola que consiste en arrancar 
legumbres a mano, como garbanzos, titos…  

● PELARGÓN. m.  Marca de una de las primeras le-
ches comerciales para bebés. 

● PELINES.  m. Juego infantil. Consiste en dejar caer 
dos jugadores los cartones desde cierta altura de 
la pared alternativamente. Gana todos los depo-
sitados en el suelo el que logra montar aunque 
sea parcialmente uno sobre otro. 

● PELLADA.  f.  Porción de hierba que se coge con la 
horca de una vez. 

● PELLARENCA.  f.  Membrana o telilla fina de la 
carne de cualquier parte del cuerpo del cerdo. 

● PELLEJA.  Tener mala pelleja. fr. Estar indispuesto 
por causas orgánicas para la realización de tra-
bajos. 

● PELLEJO.  m.  Piel que cubría la sábana bajera de la 
cama para evitar que la incontinencia urinaria del 
niño mojase el colchón. 

● PELONA.  f.   Fuerte helada nocturna.  

● PELOTA A MANO. f.  Juego en el que se golpea una 
bola de cuero con la mano contra un frontón. 

● PELOTAS.  f.   Testículos.  

● PELUJETO, TA.  adj.  Persona apocada, de poco 
espiritu y poco desenvuelta, de pocas palabras y 
corto en conversación. ¡Mira qué pelujeta! 

● PELUSO. m. Espadaña o enea. Planta monocoti-
ledónea de la familia de las tyfáceas (typha an-
gustifolia). Crece a la orilla de los ríos. // m.  Inflo-
rescencia en forma de puro de esta planta. 

● PENCAS. f.  Una de las posiciones de la taba en el 
juego del mismo nombre. 

● PEÑAZO.  adj.  Se dice de la persona que aburre, que 
es muy pesada… o del trabajo repetitivo. // m. 

Golpe dado con un canto o piedra. 

● PEÑUCO.  m.  Peñasco pequeño. 

● PERDIDO, DA. adj.  Aplicado a un terreno o sin culti-
var o vacío.  

● PERDIZO.  m. Pollo de perdiz.  
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● PEREJIL DE BURRO.  m. Perejilón. 

● PEREJILERA.  adj.  Presumida. 

● PEREJILÓN. m.  Planta de la familia de las umbelífe-
ras (anthriscus sylvestris), que puede alcanzar 
más del metro de altura, con hojas parecidas al 
perejil.  

● PERILLA.  f.  Interruptor de la corriente eléctrica en 
forma de pera que se situaba a la cabecera de la 
cama.  

● PÉRITO.  m.  Vulgarismo de perito. 

● PERMANENCIAS.  f. pl. Clases que impartía el maes-
tro fuera de su horario lectivo por las que cobra-
ba una remuneración. 

● PERNIQUEBRADO, DA. adj. Que tiene una pierna o 
pata rota.  

● PERRO, RRA.  adj.  Vago. 

● PERSILLA.  f.  Presilla. Cordoncillo de hilo que se 
cose al extremo de la prenda para que sirva de 
ojal para abrochar un botón. 

● PERSINAR. v. Persignar. 

● PÉRTIGA.  f.  Pértigo. Lanza de carro en cuyo extre-
mo se unce la pareja de vacas.  

● PERUCAL.  m.  Peral. 

● PERUCO.  m. Peral.  // m.  Pera pequeña. 

● PESCATERO. m. Vendedor de pescado.  

● PEXIGLÁS. m. Material plástico (metacrilato polimetí-
lico). 

● PEZCUÑO.  m. Pescuño. Cuña que sujeta la reja, el 
dental y la esteva contra la cama del arado.  

● PICACHÓN.  m.  Herramienta con mango largo y con 
punta en un extremo y azada estrecha en el ex-
tremo diametralmente opuesto.   

● PICADERO. m.  Machuco. 

● PICADILLA. De picadilla.  loc. adv.  En rivalidad pues 
está picado. 

● PICADO. adj.  Ofendido y disgustado con alguien por 
una acción o palabras que le han molestado.  

● PICAR LA MOSCA. fr.  Estampida que da el ganado 
cuando es picado por un insecto específico. 

● PICHORRA.   f.   Pene. 

● PICIA. f.  Pifia. Gamberrada, fechoría, treta… Los 
niños veteranos de la curra hacían una serie de 
picias a los novatos poco antes de cenar. 

● PICIERO, RA.  adj.  Aplícase a niño que hace picias.  

● PICO.   Pico de los grandes.  m.   Pico verde o pito 
real (picus viridis). Ave trepadora con plumaje 
verdoso y moño rojo. // Pico de los pequeños. 
m.  Pico picapinos o ájaro carpintero (dendroco-
pos major), ave. // Pico carbonero. m. Torcecue-
llo (jynx torqulla), ave. 

● PICÓN. m. Finca o porción de ella en forma de trián-
gulo.  

● PICOS.  m. pl.   Bordados colocados en la parte infe-
rior de las enaguas. 

● PIE. Echar a pies. fr. Decidir el comienzo de un 
juego entre niños por suerte. Para ello se ponen 
de frente los dos competidores y pasando alter-
nativamente cada uno de ellos uno de sus pies 
delante del otro.  Gana el que monta su pie so-
bre el del contrario.   

● PIEDRA LIPE.  f.   Piedra lipes o vitriolo. m.   Sal azul 
del sulfato de cobre. Se utilizaba para tratar el 
trigo de sementera y evitar el cornezuelo. 

● PIEJOSO, SA.  adj.  Piojoso.  

● PIELGA.  f.  Pértiga del rastrón del que tiran las 
vacas. // Trozo de madero que se colgaba del 
cuello de las vacas para que no corrieran. 

● PIELGO. m. Papada del ganado vacuno, piel que les 
cuelga de la garganta. 

● PIJO.  Un pijo. adv. Nada. Me importa un pijo. No ve 
un pijo. 

● PIJOTEAR.  v.  Realizar trabajos poco productivos. 

● PIJOTERO, RA. adj.  Dícese de la persona que pres-
ta mucha atención a los detalles poco importan-
tes. 

● PILANCO. m.    Barranco por el que discurre el agua 
de riego de las huertas. 

● PINARES. Los Pinares m.  Comarca de las provin-
cias de Burgos y de Soria caracterizada por sus 
bosques de pinos. 

● PINARIEGO, GA.   adj.  Relativo a la comarca de Los 
Pinares (Burgos-Soria). // m. Habitante de esta 
comarca. 

● PÍNFANO.  m.  Mosquito que aparece en las proximi-
dades de ríos y charcas.  

● PIPIS.  f. pl.  En el lenguaje infantil, las gallinas. 

● PINGANITOS. Estar en pinganitos. fr. Situarse en 
posición elevada y poco segura. 

● PINGAR.  v.  Matar. 

● PINGONEAR.  v.  Actuar de la persona pinga.   

● PINILLO.  m.  Planta herbácea (equisetum arvense) 
de la familia de las equisetáceas, se reproduce 
por esporas y crece en los sembrados. 

● PINTAMONAS. m.   Persona sin relevancia social o 
económica; un don nadie.  

● PIPIS.  f. pl.  En el lenguaje infantil, las gallinas. 

● PIQUERA.  f.   Orificio de entrada a los nidos en los 
troncos de los árboles que hacen los picos, aves. 

● PIRENAICA. Radio España Independiente.  Esta-
ción Pirenaica. f.  Emisora clandestina organiza-
da por el Partido Comunista de España que fun-
cionó desde 1941 hasta 1977.  

● PISA.  f.  Batán.  

● PISPAR.  v.  Quitar, robar. // A pispar.  exp. Expresión 
que utilizan las madres al dar de comer al hijo 
para indicar que el niño ha comido toda su ra-
ción. 

● PISPOLETA.  adj.  Pizpireta. Niña vivaracha.  

● PIUGO. m.  Calcetín tejido con lana.     

● PIZARRA.  f.   Trozo de roca de grano fino con forma 
romboidal que se emplea para afilar el dalle.  

● PIZARREAR.  v.   Pasar la pizarra repetidamente por 
el filo del dalle  para afilarlo.  

● PIZARRÍN.  m. Eufemismo empleado para designar al 
pene. 

● PIZCA.  f. Carne que acompaña al cocido.  

● PIZUELO. m.  Trozo de hilo para atar morcillas, chori-
zos, etc. 

● PLEGAR.  v.  Terminar la jornada de trabajo y reco-
ger la herramienta.  

● POCHO. m.    Cada una de las marcas del brazo de 
medir de la romana. 

● POLICÍA ARMADA.  f.   Cuerpo de policía creado por 
el gobierno franquista con uniforme gris. Fue 
cambiado su nombre en 1978 por Policía Nacio-
nal. 

● PORCELANA. f.  Material metálico recubierto de 
esmalte vitrificado del que están hechos ciertas 
cazuelas, pucheros… 

● PORRETO.  m.   Hoja verde de la cebolla.  

● PORTIGUILLA.  Jugar a la portiguilla.  fr. Juego 
que consiste en romper pucheros, botijos… ti-
rando piedras a cierta distancia. 

● PRAO. m.  Prado. 

● PRECIO.  Precio arreglado.  m. Precio ventajoso a 
que se adquiere algo. 

● PRESINARSE.  v.   Persignarse.  
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● PRETO, TA.  adj.   Prieto. 

● PUCHERA.  f.  Puchero grande. 

● PUCHERO.  m. Tipo de cencerro. 

● PUCHES.  Hacer puches fr. Jugar los niños con el 
barro. 

● PUJA. f. Pequeña presa de barro hecha por los niños 
en las rigueras después de la lluvia. 

● PUJAR.  v.  Producir gases un alimento en el estó-
mago. // Pujarse. v.   Enfadarse. 

● PUJETE. adj.   Dícese de la persona que se enfada 
por poca cosa. 

● PUNZÓN. m.  Pieza de la parte inferior de la vertede-
ra que va abriendo el surco. 

● PURGACIONES. f. pl. Gonorrea. Enfermedad conta-
giosa de transmisión  sexual.   

● PUTA. adj. m.  Falso, retorcido, desconfiado, que obra 
a escondidas… Es un puta. 

 

Q 
  

 

● QUEBRAHOCES. m. Aciano azul (centaurea cya-
nus). Planta herbácea de la familia de las com-
puestas de flor azul. 

● QUEBRANTAHUESOS. m. Alimoche (neophron 
percnopterus). Ave carroñera que anida en las 
peñas de Carazo y Villanueva.   

● QUEMADO, DA. adj. Contrariado, disgustado o  
enfadado. // adj.  Muy descontento, cansado de 
aguantar cierta situación.  

● QUINCHO.  m.   Esquina. 

● QUINCHÓN.  m.   Esquina. 

● QUINQUILLERO. m. Componedor. 

● QUIQUI. m.  Lazo que ponen a los niños de muy corta 
edad en el pelo.  

● QUISQUE. m.  Quisqui.  

● QUISQUI. m. Toda persona, cada uno.  

● QUISQUILLAS. adj.  Quisquilloso. Persona que 
repara en las pequeñas dificultades o pequeñe-
ces. 

 

R 
  

● RABILARGA.  f.  Alcaudón dorsirrojo (lanius collurio), 
ave. 

● RABONAR.  v.  Acción de cortar el rabo a las corde-
ras.  

● RACIONAMIENTO. m.  Época posterior a la Guerra 
Civil en la cual ciertos alimentos, debido a su es-
casez, eran repartidos según el número de 
miembros familiares. 

● RAIDERA.  f.  Placenta que expulsan las hembras 
tras el parto.  

● RAMO. m.  Rama de árbol o arbusto que el sacerdote 
bendice y entrega para la procesión del Domingo 
de Ramos. 

● RAMPLA.   f.   Rampa.  

● RAMPUJO.  m.  Rempujo. 

● RANCAJAZO. m. Golpe o arañazo producido por un 
rancajo. 

● RANCAJO.  m.   Palo, rama… secos y en especial de 
la estepa.  

● RANDAJO.  m. Arrendajo común (garrulus glanda-
rius).  Ave  de la familia de los córvidos.  

● RAQUI.  interj.  Voz para ahuyentar a las ovejas. 

● RASCUÑÓN.  m.  Arañazo.  

● RASPA. f.  Mujer desenvuelta al hablar y responder, 
que no tiene pelos en la lengua. 

● RASPE. Tener raspe.  fr.  Tener mal genio.  

● RASTRÓN. m.  Broma de mozos consistente en dejar 
una hilera de paja por las calles desde la casa 
del novio hasta la de la novia con el fin de hacer 
pública esta relación. En otras localidades recibe 
el nombre de “empajada” o “rastro”. // m.  Rastro 
grande arrastrado por la pareja de vacas con el 
que se recogía la parva en un montón.  

● RATÓN PECHALBO.   m.  Ratón de campo  (apode-
mos syvaticus) de color pardo rojizo con vientre 
blanco. 

● REINADO.  m.  Fiesta que los mozos organizaban por 
Navidad en la que elegían rey-reina y virrey-
virreina. 

● REAJO.  m.  Zona húmeda del terreno donde suele 
haber juncos y berrañas. 

● REANDOSCA.  f. Oveja con edad comprendida entre 
cuatro y cinco años.  

● REARDER. v.  Fermentar la  basura amontonada y 
que se aprecia al menearla pues despide vapo-
res.  

● REBISCO, CA. adj.  Se aplica al niño o persona en 
general que lleva la cara con manchas de sucie-
dad.   

● REBLINCAR. v. Rebrincar. Brincar con reiteración. // 
v. Patalear porque le duele, le molesta o le es-
cuece algo. 

● REBODIJAR.  v.  Enredar la lana del ovillo. 

● RECACHERA.  f.  Hueco que dejaba un palo atrave-
sado en la parte inferior de un rimero. 

● RECALZADERO.  m.   Bache acentuado en el cami-
no. 

● RECARGAR.  v.  Rellenar los cartuchos vacíos de la 
caza de pólvora y perdigones. 

● RECOCHIZO, ZA  adj.  Estado en que queda la piel, 
particularmente la de las manos, cuando está 
mucho tiempo en el agua. // f. Dícese del suelo 
cuando está húmedo. 

● RECOGER.    v.   Amontonar la parva.  

● RECONSUMIRSE. v. Recomerse interiormente al no 
poder exteriorizar sus pensamientos o poder ac-
tuar. 

● RECRIAR.  v.   Alimentar y engordar a las crías de 
ganado con pienso, lejos de sus madres.  

● RECULAS.  A [de] reculas. loc. adv. Para o hacia 
atrás. 

● REDRAL.  m.   Crecimiento último de la lana de las 
ovejas que facilita el posterior esquileo. 

● REENVIDAR.  v. Revirar. Empujar o girar el extremo 
de algo. 

● REGLAZO.  m. Golpe dado con la regla. El maestro 
le sacudió un reglazo en la mano. 

● REGUILLAR.  v.  Mover o girar algo del extremo para 
acercarlo. 

● REGULÍN. Regulín regulán. loc. adv.  Así así. Ni bien 
ni mal. 

● REGULLIR.  v.  Aplícase a la personas con el sentido 
de mover alguna parte del cuerpo dando sínto-
mas de tener vida. 

● REHOSTIAS.  interj.  Denota sorpresa, asombro... 

● RELÁMPAGO. m. Herramienta en forma de azadón 
con tres o cuatro gajos, utilizada para descargar 
basura del carro.  

● RELISTO, TA.  adj.  Con tono de aprecio, muy listo, 
espabilado.  
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● RELLENO.  m.  Alimento de pan duro rallado, huevos, 
ajo y perejil, que se añade al cocido.  

● RELUMBRE.  m.   Sustancia que cubre las aguas 
estancadas y que refleja la luz de forma especial.  

● REMISACO. m.  Rabisaco. Corte efectuado en el 
extremo de la oreja de un animal en forma de 
ángulo recto. 

● REMOJÓN.  m.  Fiesta de carácter familiar que se 
celebra con motivo de la matanza del cerdo el 
día que es sacrificado.  

● REMPUJO.  m.  Espiga de una planta de la familia de 
las gramíneas que se clava con facilidad en las 
prendas de punto. 

● RENEGATA.  f.   Reprensión. 

● REOLADA. f. Riolada. Afluencia de muchas cosas o 
personas.  

● REPARTO.  m.  Conjunto de impuestos municipales 
que se cobraban trimestralmente. 

● REPELEA. A repelea. loc. adv. Forma de repartir algo, 
como los caramelos en los bautizos, consistente 
en lanzarlo al aire para que los beneficiarios se 
"peleen" por apropiarse de ellos.  

● REPICAR. v. Pregonar desde el campanario tocando 
la campana. 

● REPUESTO.  m.  En el juego de la tuta, apuesta que 
sobrepasa a lo apostado  inicialmente. 

● RETAILA. f. vulg.  Retahíla. 

● RETEJO.  m.  Hierba seca y otro material que se 
pone sobre las tablas del tejado para asentar las 
tejas y evitar su deslizamiento. 

● RETRATISTA.  m.   Fotógrafo. DUE. 

● RETRATO. m.   Fotografía de una persona. 

● RETRUCÓN, NA. adj. Se dice de la persona que 
contesta y lleva la contraria.  

● REVACAR.  v. Bramar, mudiar la vaca... 

● REVOLVEDERA. f. Aparato con tres ganchos que se 
ponía detrás del trillo y que removía la parva 
cuando estaba poco molida. 

● REY, NA. m. Personaje central que preside todos los 
actos del Reinado navideño. // Los reyes.  m. pl. 

Regalos que reciben los niños el día 6 de enero, 
día de Reyes.  

● RIBERA. f.  Ribera del Duero. 

●  RIBERA DEL DUERO.  f.  Comarca burgalesa del 
entorno de Aranda de Duero (Burgos). 

● RIBEREÑO, ÑA.  adj.  Habitante de la comarca de la 
Ribera del Duero (Burgos). 

● RIBUDUJO.   m.   Enredo de hilo. 

● RICACHÓN. m. Persona acaudalada, de cuna humil-
de o de trato poco refinado. 

● RIGÜEDA.   f.  Cabra menor de un año.  

● RIGUERA. f.  Reguera, regadera. Canal por donde 
va el agua de lluvia en el casco urbano o que se 
hace en la tierra para conducir el agua de riego. 

● RILERA.   f.   Fila. 

● RINGURRANGO. m. Ringorrango. Cualquier adorno 
superfluo y extravagante. // m. Línea sinuosa. 

● RÍO. m. Pequeño canal que forman las tejas del 
tejado dispuestas la parte cóncava hacía arriba y 
por el que discurre el agua de lluvia. 

● RIS.   m.   Vientecillo fresco.  

● RISCA.  f. Conjunto de peñascos que conforman una 
especie de  pequeña cordillera. 

● ROBLA. f.  Ronda o consumición que se paga des-
pués de un trato según lo pactado, bien el com-
prador o el vendedor. 

● ROJO.  m.  Aquel que participa de las ideas políticas 
de la izquierda. //  Ejército rojo.  m.  El republi-
cano y perdedor en la Guerra Civil de 1936-39. 

● ROMPETECHOS. m.   Persona de baja estatura. 

● RONCHAL.  m.  Lugar donde crecen juntas unas 
determinadas plantas o setas. 

● ROSTRIZO. m. Cochinillo con la edad adecuada para 
ser sacrificado y  asado.  

● RUBIA.  f.  Moneda de una peseta. 

● RULAR. v.  Funcionar.  

● RULETA.  f. En el juego infantil del castro, acota-
miento que sirve para hacer una parada a su 
propietario. 

● RUNCHO. Dar runcho.  fr.  Dar envidia por la pose-
sión de algo de lo cual no disponen los demás. 

● RUYAL.  m.  Parcela de tierra roja, fuerte y poca 
humedad situada en la cima o en la ladera de 
una loma. 

● RUYO.  adj.   Rojo. 

S 
 ● SACAMANTECAS. adj. Persona que se aprovecha 

de las ocasiones para cobrar trabajos con esti-
pendios elevados. 

● SACAPÓN. m.  Especie de peonza con las letras S 
(saca), P (pon), N (nada) y T (todo) en el lateral 
que empleaban los niños en los juegos con car-
tones. 

● SADURA.  f. Asadura. Conjunto de pulmones e 
hígado de un animal.   

● SADURILLA.  f.   Asadura pequeña de un animal 
para cocinar.  

● SALAGAR.  m.  Salegar. Lugar donde se da sal al 
ganado; generalmente, encima de peñas. 

● SALTAHUERTOS.   m.   Insulto. 

● SALVAO. m. Salvado. Cáscara del grano de los 
cereales triturada por la molienda. 

● SAMPEDROS.  m.   Fiestas de Burgos que empiezan 
el 29 de junio, festividad de San Pedro. 

● SANTA INFANCIA. f.  Organización de la Iglesia para 
hacer que los niños hicieran colectas para ayu-
dar a los niños del Tercer Mundo y las misiones. 

● SANTA LUCÍA. f.  Patrona del pueblo Hacinas (Bur-
gos). Su romería se celebra el domingo anterior 
al día 21 de septiembre. 

● SAPADA. adj.  Se dice de la fruta agusanada.  

● SARGENTO.  adj.  Persona enérgica y mandona. 
DUE. // m. Mordaza empleada para sujetar listo-
nes de madera. 

● SARTA.  f.  Chorizo entero con forma de "O" y atado 
en sus extremos con una cuerda.  

● SARTAL. m.  Planta  de la familia de las plumbaginá-
ceas (armeria arenaria) con cabeza redonda en 
la cual se ensartaban las moras. 

● SECANTE. m. Papel esponjoso con el que se secaba 
la tinta del cuaderno después de escribir. 

● SECCIÓN FEMENINA.  f.  Organización de mujeres 
encuadrada en la Falange a la que en la posgue-
rra se la encomendó la formación política de la 
mujer y la dirección del servicio social. 

● SEGADORA. Segadora de trigo. f.    Máquina tirada 
por vacas que se segaba los cereales  secos y 
los dejaba en gavillas.  // Segadora de hierba. f.  
Máquina tirada por vacas que segaba la hierba 
verde.  

● SEMBRADURA.  f.  Semilla de los cereales para 
sembrar.  //  f.  Cantidad de semilla de cereales 
que se siembra en una finca. 
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● SENDERILLA. Seta de senderilla. f. Senderuela. 
Seta bastante común (marasmius oreades) que 
aparece en "corros de brujas".  

● SENO. m. Cada uno de los compartimentos de la 
alforja o del alforjón. 

● SENTENCIA.  f.  Castigo que aplicaban los niños a 
aquél que se negaba a jugar a un juego colectivo 
y por el que se le excluía de los juegos por un 
tiempo determinado. 

● SENTENCIADO. adj.  Niño al que se le aplicaba la 
sentencia.  

● SEÑA.  f.  Gesto que se hace, principalmente con la 
cara, para indicar al compañero la posesión de 
una determinada carta o jugada en los juegos de 
naipes. 

● SERÓN. m.  Cada una de las bolsas del alforjón. 

● SERRANO, NA. adj. Gentilicio con el que se conoce a 
los de la comarca de La Sierra, partido judicial de 
Salas de los Infantes (Burgos) y la limítrofe de 
Soria. 

● SERVUS. m. Betún del calzado. Toma este nombre 
de una antigua marca comercial.  

  ● SESERO. m. Seso. Hierro trabajado en forma semi-
circular y con tres patas para encajar y asegurar 
en él los pucheros  en la cocina de campana o 
francesa.   

● SETA.  f.  Parte externa del aparato genital de la 
mujer. // Seta de refajo. f.  Parte externa del apa-
rato genital de la mujer. 

● SIERRA. f.  Comarca de las provincias de Burgos y 
de Soria caracterizada por sus bosques de pi-
nos. 

● SILLA DE LA VIRGEN. f.  Silla de la reina. Asiento 
hecho entre dos personas cogiéndose las cuatro 
manos por la muñeca. 

● SINAMOCOS.  m. Soplamocos.  

●  SINAR.  v.   Sonar. Limpiar la nariz de mocos hacién-
dolos salir con una espiración violenta. 

● SINSANGRE. adj.  Persona con poca voluntad o 
ánimo  para hacer las cosas.  

● SINSENTIDO.  adj.   Insensato.   

● SOBA.  f.   Cansancio por la realización de un trabajo 
duro o largo.  

● SOBRECOCINA. f.   Pasillo de entrada a la cocina 
serrana, que sirve para cortar la corriente de aire. 

● SOCA.   m.  Socarrón.   

● SOCOCHAR.  v. Sancochar. Meter en agua hirviendo 
patas u orejas de los cerdos sacrificados para 
limpiarlos.   

● SOLANA. f.  Terreno, generalmente de otro munici-
pio, donde  podía pastar el ganado de sol a sol 

● SOLANO.  m.  Solana. 

● SOLINA. f. Tiempo soleado y con temperatura eleva-
da. // f. Malestar producido por haber estado ex-
puesto durante mucho tiempo al sol.  

●  SOLERA.  f. Tablas que cruzan de delante atrás la 
plataforma del carro.  

●  SOLISOMBRA.  f. Copa con mezcla de coñac y anís. 

● SOLTAR.  v. Sacar el ganado para llevarle a pastar. 

● SOPANDA.   f.   Paliza.  

● SOPAZAS. m.  Persona tonta, de poco entendimien-
to, torpe.  

● SOPERO.  adj.  Gentilicio despectivo con el que se 
conoce  en la zona al natural de Hacinas (Bur-
gos). 

● SORNAVIRÓN. m. Coscorrón, bofetada.  

● SOSERAS.  m. pl.   Sosaina.     
● SOVIÉTICO, CA. adj.   Revoltoso, protestón, díscolo, 

rebelde… No te pongas soviético. 

● SUBSIDIO. m.  Pensión de jubilación.  

● SUCIO. En sucio. loc. adv. En borrador.  

● SUERTE DE LEÑA. f.    Lote de robles que concede 
el Ayuntamiento mediante sorteo a los vecinos 
cada año para su corta. 

● SUMIRSE. v. Consumirse, evaporarse un líquido. //  v.  
Disminuir el volumen de un fruto o de un cuerpo, 
en general. 

● SURCADA.   f.  Surco que se hace en la tierra, des-
pués de sembrada, para que corra el agua de 
lluvia y no se estanque. 

● SURCAR.   v.  Limitar, lindar, rayar. 
 

T 
   

● TABERNERA.  f.  Carraleja. Insecto coleóptero (me-
loe proscarabeus) grande de color negro y fran-
jas rojas. Al tocarle desprende un aceite anaran-
jado. También se la llama aceitera en algunas 
partes. 

● TABLA DE MULTIPLICAR.  f.  Serie ordenada de de 
las diversas operaciones de multiplicar realiza-
das con los números comprendidos entre el 1 y 
el 10. 

● TAJAZO. m.  Corte producido por una navaja o arma 
blanca. 

● TALANDRIA. Tener mala talandria. fr. Tener mal 
genio, estar de mal humor. 

● TALANGA.  f.   Dinero, capital.  

● TALANGUERA.   f.  Talanquera. 

●  TALLA.  f.   Brote o tallo tierno del escaramojo y de la 
zarza que los niños pelaban y comían. 

● TALLAR. m.  Monte joven con brotes nuevos y lati-
zos.  

● TALLO.  adj.   Aplícase al individuo alto. 

● TAMARATAJE. m. Montón de ramas desordenadas. 

● TANGA.  f. Chapa de hierro circular con la que se 
juega a la tuta. 

● TANGALEARSE.  f. Irse para los lados por falta de 
equilibrio cuando se camina. Les suele pasar a 
los borrachos. 

● TAÑUZAR.  v.  Cortar la lana del cuello a las corde-
ras. 

● TAPEAL. m.  Tapial. Tablero que cierra la caja del 
carro por el costado. 

● TAPUJO, JA.  adj.  Calificación que da a la persona 
rechoncha y regordeta.   

● TARABILLA.   f.  Discusión. Tenían una tarabilla 
entre ellos. 

● TARARA. f.  Repetición molesta y con insistencia de 
algo. 

● TARASCA.  f.   Figurón, con cabeza de burro forrada 
de tela, en el que se meten cinco jóvenes y que 
se saca el domingo de carnaval para asustar y 
hacer correr a todas las personas. 

● TARRALADA.  f. Caída violenta,  trompazo. 

● TAZADO, DA.  adj.  Aplicado al vestido, rozado o 
estropeado por viejo.  

● TÉ. m.  Planta de la familia de las compuestas (jaso-
nia glutinosa) con la que se preparan infusiones.  

● TEJA.   f.   Trozo de teja que se arrastra con el pie en 
el juego del castro.  

● TEJEROZ.  m.  Tejaroz. Alero del tejado. 

● TEMPLADO, DA.  adj.  Jovial, chistoso, alegre, gra-
cioso, dicharachero… 
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● TEMPLAR.   v.   Pegar, golpear. 

● TENDERO.   m.  Persona que va por los pueblos 
vendiendo mercancías, telas… 

● TENTE.   v.    Detente. 

● TENTENUBLO. m.  Repique de campanas que se 
efectuaba ante la proximidad de un nublado con 
pedrisco entre las festividades de la Cruz de Ma-
yo y la Cruz de Septiembre con el fin de ahuyen-
tarlo.   

● TEÑUZAR.  v.   Cortar el pelo.  

● TERREPLÉN.  m. Terraplén. Terreno con mucha 
pendiente. 

● TERRERA.  Mora terrera.   f.   Fruto de una variedad 
de zarza (rubus caesius). 

● TESTERO.  m.   Parte más alta de una loma o colina.  

● TESTIGO. m.  Piedra clavada junto a un mojón, para 
dar más fiabilidad de su posición.  

● TETE.   m.   Ombligo.  

● TEZ.   f.  Telilla grasa de la carne. 

● TIBILORIO. m.  Asunto complicado y confuso. 

● TIJERAS DE ESQUILAR. f.  Las destinadas a cortar 
la lana de las ovejas. 

● TIRABEQUIS.  m. Tirabeque, tiiracantos, tirachinas. 
Artilugio consistente en una horquilla a la que se 
une un par de gomas y que sirve para tirar can-
tos a gran distancia. 

● TIRO. m.  Estrechamiento graduable de ciertas chi-
meneas que regula la combustión.  

● TÍSICO, CA.  adj.   Dicho de un hombre, delgado y 
con mal color en la piel. 

● TITAR.  m.  Terreno sembrado de titos. 

● TITIRIBAILE.  m.  Hombre de personalidad inestable, 
que cambia de parecer con frecuencia o que act-
úa como un títere. 

● TITIRIVAINA.   adj.   Informal, títere. 

● TITONES.  m. Planta herbácea de la familia de las 
leguminosas conocida en otros lugares como al-
tramuz (lupinus hispanicus, lupinus gredensis). 

● TOMAPÁN.  m. Comida realizada a media mañana 
en el campo y sólo en los meses del verano 
(hierba, siega y trilla). 

● TOMATADA. f.   Cosecha abundante de tomates que 
proporciona una huerta. //  f.   Cantidad grande de 
tomates. 

● TONTARRO, RRA.   adj.  Tonto. 

● TONTOELCULO. m. Voz empleada como insulto. 

● TOÑUZAR.  v.  Cortar el pelo. // v.  Quitar la lana del 
cuello a las ovejas. 

● TOPERÓN. m.   Libro mítico que dicen que tienen los 
de Hacinas y que contiene la sabiduría de sus 
habitantes. Lo conserva, dice la tradición, el mo-
zo de mayor edad. // adj. Gentilicio despectivo que 
dan los de Salas de los Infantes a los hacinen-
ses. 

● TOPINERO. m.  Topera. Madriguera del topo.  

● TOQUILLA.  f.  Borrachera. 

● TOQUITEAR.  v.  Toquetear. Tocar reiteradamente y 
sin tino ni orden.  

● TORDA.  f.  Mirlo común  (turdus merula). Ave de 
color negro y pico amarillo. 

●  TÓRDIGA.  f. Terrón que levanta el arado cuando la 
tierra se encuentra muy prieta. 

● TORDO.  m. Estornino (sturnus unicolor), ave. Pájaro 
gregario de color negro que nidifica en tejados.   

● TORNAILO. m.  Hilera que forma la hierba segada. 

● TORNEAR.  v.  Repicar o voltear las campanas. 

● TORRENDO.   m.   Torrezno.  

● TRABADILLA.  f.  Zancadilla. 

● TRABUCO.  m. Juguete que hacían los niños con 
cañas de sabuco en cuyo interior se metían dos 
taquitos cáñamo o lino; se obligaba a salir dispa-
rado el primero al comprimir el aire situado entre 
ambos empujando con un palito el segundo. 
Producía gran ruido.  

● TRAFOLLAS. m. Persona desordenada, abandona-
da. 

● TRAMOJO.  m.   Hierba  corta que crece entre los 
cereales espigados. 

● TRAMPALEAR.  v.  Tener dificultades económicas 
en los negocios o en la vida. 

● TRANCA.  f.  Cerradura de madera de una puerta.   

● TRAPAJADA. f. Caída violenta contra el suelo. 

● TRAPISONDA. m. Trapisondista. Dícese del hombre 
que fomenta bulla, enredos o confusiones. 

● TRAS QUE LE DIO.  fr. Juego infantil. En él se recita: 
"Tras que le dio que le rompió el saco; tras que 
le dio que le reventó. Adivina quién te dio, si no 
es una serán dos y si no cuarenta y dos". 

● TRASCORDARSE. v.  Salírsele a una vaca la cabeza 
del fémur de la articulación cuando está muy 
delgada y con esto quedaba coja.  

● TRASTORNADO. adj.  Alterado el estado mental de 
una persona.  

● TRAVÉS. A campo través.  loc. adv.  Atravesando el 
campo por el camino más corto en lugar de 
hacerlo por caminos o sendas.  

● TRAZAS.  f. pl.  Dejadez en la forma de vestir de una 
persona. Mira con qué trazas viene. 

● TREPATRONCOS. m. Trepador azul (sitta europaea), 
ave. 

● TRES. Las tres. f. Tercer toque de campana y último 
anterior a cualquier función religiosa, consistente 
en tres campanadas. 

● TRES NAVÍOS. m.  Juego infantil parecido al escon-
dite. Se tararea: "Tres navíos en altamar. Y otros 
tres en busca van." 

● TRESCOLAR. v. Abonar prados y tierras con estiér-
col. 

● TRESINERA.  f. Meseta colocada a ambos lados del 
fogón de la cocina de campana sobre la que se 
ponen los candiles  para alumbrar en la noche. 

● TRESPILLAR.  v. Traspillar.  

● TRICHINA.  f.  Triquina.  

● TRIGO. f.  Finca sembrada de trigo. 

● TRILLAR. v.  Llevarse bien, entenderse.  

● TRILLERO.  m.  Reparador ambulante de trillos.  

● TRINCAR. v. Cerrar la puerta de un establecimiento 
tras acabar el trabajo.  

●  TRIPERO.  m.  Persona que en las comidas come 
abundantemente.   

● TRISTRÁS. Don Tristrás. m.  Se llamaba así a un 
niño o una persona, con la que se tiene confian-
za, cuando aparece inesperadamente.  

● TROCHE.  A troche y moche.  loc. adv.  Sin medida, 
abundantemente.  

● TROMPA. f. Trompo. Juguete de madera, de forma 
cónica, terminado en una púa de hierro, al cual 
se arrolla una cuerda para lanzarlo y hacerle bai-
lar. // f.  Nariz grande de una persona.  

● TROMPAJADA.  f.  Caída aparatosa y violenta, 
trompazo, golpe.  

● TRONCÓN. m. Trozo de rama gruesa  de un árbol 
después de cortada. 
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● TRONERA.  f.  Abertura en la parte superior de la 
chimenea de campana por donde sale el humo y 
entra la luz. //  f.   Cada una de las cuatro tablas 
situadas en la parte superior de la chimenea de 
campana. 

● TRONZADOR.  m.  Motosierra para cortar leña. 

● TRONZARSE.  v.  Quebrarse o partirse cualquier 
hueso humano o animal. 

● TROPICAR.  v.  Trompicar. 

● TROPIEZO.  m. Todo aquello que acompaña al arroz 
de una paella. 

● TRUCHA. f. Familiarmente, mojadura producida por 
la caída al río u otra causa. 

● TUBÍO.  m. Bisbita arbóreo (anthus trivialis),  ave. 
Nombre onomatopéyico. //  Tubío de horno. m. 
Mosquitero papialbo (phylloscopus bonelli), ave.  
Pájaro que hace su nido en forma de horno en el 
suelo, entre la maleza. 

● TUDILLO.  m.  Tobillo. 

● TUERCEBOTAS. adj. Dícese de la persona que torpe 
para hacer aquello que a la gente, en general, le 
resulta sencillo.  

● TUPONERO.  m.  Topinera. Montoncito de tierra que 
sacan los topos al hozar. 

● TURIONDA.  adj. Torionda. Dícese de la vaca en 
celo. 

●  TURRENDO. m. Juego infantil. Se hacían dos grupos. 
A una señal dada un jugador de cada grupo sale 
en carrera rodeando un edificio, la iglesia, para 
volver de nuevo a su campo por delante atrave-
sando el campo contrario. Es eliminado el que 
llega el último a su campo. 

● TURRÓN. m. Terrón.  

● TUTA.  f. Juego popular consiste en lanzar  la tanga 
a un palo corto y cilíndrico (tuta) que está de pie 
para derribarlo.  

 

U 
 

  

● UBRECIEGA.  f. Mamia. Oveja que después de 
parida no da leche por ninguna de sus tetas.  

●  UNCIMERO, RA.  adj.  Encimero, que está más alto o 
se pone encima. 

● UNTADOR.  m. Palanca de madera para levantar en 
vilo la rueda del carro para poder engrasar su 
eje. 

● UNTAR.  v.  Pegar, golpear.  

● UNTE.  m.  Moje. Salsa de un guiso.   

● UÑAS GATAS.  f. Gatuña.  
  

V 
  

● VACADA.  f.  Rebaño de novillas que todavía no 
trabajaban.  

● VALLEJO. m. Valle de extensión reducida.   
● VARANDÓN. m. Vara larga. Se empleaba para vare-

ar bellotas de los robles. También con una pren-
da en su extremo superior se tapaba la boquera 
de los nidos y así se cogían pájaros. 

●  VARCIAR.  v.  Derramar un líquido de un recipiente.  

● VARDUSCA.  f.   Vardasca. Vara delgada y verde 
que se solía usar para arrear  a los animales. 

● VARDUSCAZO.   m.  Golpe dado con una vardusca. 

● VARILLAS.  f. pl.  Par de tablas unidas por sus ex-
tremos que se ponían sobre la artesa para pasar 
el cedazo y cerner la harina. 

● VARRIONDA.  adj.  Verrionda.  Dícese de la cerda en 
celo. 

●  VASERO.  m.  Vasar. Mueble donde se colocan los 
vasos y la vajilla. 

● VASO.  Echar un vaso. r.   Beber un vaso de vino, 
generalmente, en el bar.  

● VELAÑA.  f.  Premonición, intuición,  vista. 

●  VELAY. adv.  Tal vez. // interj. Claro. Se usa a veces 
para indicar resignación o indiferencia. ¡Velay, 
qué le vamos a hacer! 

● VELETA.  f.  Nombre con el que se designa al rollo 
de Hacinas por tener en su parte superior el 
adorno de una veleta. 

● VENCEJO. m. Avión común (delinchon urbica). Ave 
de color blanco y negro que hace su nido de ba-
rro en los aleros de las viviendas.  //  f.  Corbata, 
dicho en tono humorístico por la semejanza con 
el nudo de los vencejos que se usan para atar 
los haces de cereales. 

● VENENO DE CULEBRA.  f.   Fruto del aro (arum sp.) 
de la familia de las aráceas con forma de baya 
negra. 

● VENTOLERAS. m.  Persona con reacciones muy 
versátiles. 

● VEOVEO. m. Juego infantil consistente en adivinar 
algo que una persona estaba viendo y que indi-
caba diciendo su primera letra. 

● VERA CRUZ. f.  Nombre de una cofradía de carácter 
religioso. 

● VERDE.  m.  Debido a su color, billete de las mil 
pesetas antiguas.  

● VERDELÓN.  m.  m.  Verderón (carduelis chloris), ave. 
// Verdelón de los grandes. m.  Verderón común 
(carduelis chloris). Ave canora del orden de las 
paseriformes, del tamaño y forma del gorrión, 
con plumaje verde y manchas amarillentas. // 
Verdelón de los pequeños. m.  Verdecillo (seri-
nius serinius), ave. 

● VERGA.  f.   Mimbrera, sauce (salix sp.). Árbol o 
arbusto de la familia de las salicáceas que crece 
a la orilla de los ríos. 

● VERGALERA.  f.  Conjunto de vergas  que crecen 
juntas. 

● VERGAZA.  f.  Verga  de gran tamaño. 

● VERJILLA.  f.   Tablilla de unos 2,5 cm. de ancho y 
un cm. de grosor que se clavaba sobre los ma-
chones de una habitación para después dar ye-
so. 

● VERNAJÍA.  f.   Fechoría, despropósito, trastada, 
barrabasada, hecho que se sale de lo común. 

● VEROS.  v.   Iros, forma verbal de ir.  

● VETA.  f.   Capacidad para el trabajo.  

● VETERANO. m.  Marca de coñac. 

● VIEJA. adj.  Dicho de una oveja, que tiene más seis 
años. 

● VIRREY, NA. m. Personaje colaborador con rey en el 
Reinado navideño. 

●  VÍSPERAS.  f.  Toque de campanas a volteo que se 
hacía al atardecer del día anterior al festivo. 

● VIVIDOR, RA.  m.  Persona que se dedica a disfrutar 
de la vida. 

● VOLEO.  m. Empujón. Le dio cuatro voleos. 

● VOLTINETA.  f.  Voltereta. 

● VOLVERSE.  v.  Se dice de una vaca o una cerda, 
ser cubierta por el macho y no quedar preñada. 
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● VUELTA. Guardar la vuelta al ganado. fr. Procurar 
que no se junte un rebaño con otro.  

● VUERO. adj.  Huero.  

● VULCAR.  v. vulg.  Volcar.   
 

Y 
  

● YEGUA.  adj. Se aplica a la mujer  que tiene la casa 
poco limpia y desordenada. 

● YERBERA.  f.  Hierbera. 

 

Z 
  

● ZADILLA.  f.   Azadilla. Azada pequeña que se em-
pleaba para escavar. 

● ZAGÓN.   m.  Zahón.   

● ZAÍNO, NA.  adj.  Zaino. Falso, traidor. 

● ZALAMINA.  f.   Paliza, azotaina.   

● ZAMOSTA.  f.  Nudo o lazada doble que se hace a 
un animal en la cabeza o en las patas para suje-
tarlo.  

● ZANCADA. f.  Prolongación del eje de una piedra de 
afilar, con o sin pedal, que se presiona con el pie 
para que dé vueltas. 

● ZANGARRÓN.   m.  Zancarrón. Hueso del jamón 
desprovisto de carne. 

● ZAPATERO.  m. Hojas grandes de una planta escra-
fuluriácea (verbascum pulverulentum) con la que 
los niños jugaban.    

● ZAPATILLA.  f. Juego infantil. Los niños se ponen 
sentados en círculo mirando hacia el centro don-
de se sitúa "el que se la queda". Éste busca una 
zapatilla que corre por debajo de las piernas de 
los demás o por la espalda. 

● ZAPATITO INGLÉS.  m.  Juego infantil. En él se 
recita: "Una, dos y tres, zapatito inglés". 

● ZAPATITOS DE LA VIRGEN. m.  Planta de la familia 
labiadas (lamium purpureum) de flores rosadas 
que crece en cunetas, barbechos… Es de las 
primeras plantas que florecen en primavera. 

● ZAPATONES.  adj.    Torpe, poco hábil, lento. 

● ZAQUILEAR.  v.  Realizar un trabajo sin rendir, sin 
cundir. 

● ZORRERA.   f.  Humareda grande. 

● ZORRO.  adj.  Gentilicio despectivo por el que se 
conoce en la zona al natural de Ahedo (Burgos). 

● ZURRAMBA. f. Tablilla de madera de forma romboi-
dal con dos orificios centrales por donde se hace 
pasar una cuerda. Al girarla a gran velocidad 
hace zurrir el aire. 

 




