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"ZERIO, ASÍ ES UN PUEBLO” 
 

En la ciudad de Vitoria a 26 de junio de 1980, festividad 

de San Pelayo se me ocurrió la idea de empezar a recoger 

todos los documentos y datos de nuestro pueblo de Zerio, a 

mí uno de los tantos nacidos en este pueblo, ya que mi 

familia lleva ya cerca de tres siglos residiendo en este 

pueblo. 

 

Mi nombre es Eulogio Fernández de Trocóniz y López de 

Arroyabe que aprovechando una regulación de empleo y 

disponiendo 

de tiempo, 

empecé por 

visitar los 

distintos 

archivos y 

observando la 

poca 

estimación y 

malas 

condiciones 

de los 

distintos 

datos y 

documentos, 

todos ellos desperdigados por todas partes; me dispongo, 

aunque con malas condiciones, por la falta de preparación, 

a tomar nota de todo lo que encuentro con relación a este 

pueblo que encuadernaré para su historia. 

 

En éste cuaderno de datos no se va a encontrar nada nuevo, 

ya que me limitaré a copiar al pie de la letra los dichos 

escritos, en tal modo como están redactados con 

innumerables errores que yo no voy a corregir porque no 

estoy preparado para ello y les quitaría la salsa que 
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aportan; "como lo mesmo, tengo de dir, como se encontrará 

la misma palabra y en el mismo escrito unas veces con V y 

otras con B, como un abuso de la H, sobre todo en los 

primeros escritos de los siglos XII, XIII, XIV y XV. 

Por lo tanto, yo digo, lo que dijo Pilatos 11 lo escrito, 

escrito está y me lavo las manos ", lo único que hare es 

separar las palabras que en muchos de los escritos es casi 

imposible entender sin la dicha separación, otra cosa que 

intentaré es aclarar las innumerables abreviaturas 

encontradas en los tales documentos y después de los 

mismos pondré una nota diciendo donde se encuentran dichos 

documentos por si alguien tiene el gusto de verificarlos. 

 

Toda persona nacida, casada, difunta, corno hechos dignos 

de mención de estos, como la vivienda que residieron 

tendrán cabida en este cuaderno y ordenado por familias y 

por fechas. 

 

Colaboran dándome los datos que les pido, los tres mayores 

naturales de éste nuestro pueblo, y de las tres familias 

más antiguas del mismo corno son: BASILIO MARTÍNEZ DE 

MARIGORTA, SINFOROSA GALDOS y HERMENEGILDO FERNANDEZ DE 

TROCONIZ, mí 'propio padre que lo tengo a mi lado. 

 

Cuento también con la ayuda del párroco de la iglesia del 

dicho ZERIO, Don Francisco López de Lacalle. 

 

"ZERIO, así es un pueblo". No se tratará de ninguna 

aventura o novela de un pueblo, sino de una recogida de 

documentos desperdigados por los distintos y variados 

archivos, que hoy en día parece que carecen de valor, pero 

en su día lo tuvieron y en grado sumo, sobre todo para los 

vecinos y moradores de este pueblo de ZERIO, "CERIO en la 

actualidad". 

 

Los escritos y documentos trataré de ordenarlos por 

fechas, corno a los personajes que intervengan en ellos, 

así como los más humildes que poco pintaron en el pueblo, 
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que en sus funerales los catalogaban como" pobres de 

solecnidad ".  

 

Todas personas, como hechos conocidos se citarán en éste; 

si se le puede llamar libro, o cuaderno de nuestro pueblo 

de Cerio. 

 

·La base para este cuaderno son los libros Sacramentales 

de nacidos, bodas y difuntos desde 1550 hasta nuestros 

días, así como los libros de cuentas de la propia iglesia 

desde 1550 y las cuentas del propio pueblo desde 1830; a 

veces con palabras raras y también como no decirlo, mal 

conservados, incluso roídos por los ratones, teniendo que 

recurrir a la lupa y la imaginación, para descifrarlos, 

por lo demás lo reflejaré como los originales, con su 

forma, a veces machacona; su expresión es a veces graciosa 

y otras pesadísima, viéndose palpablemente su falta de 

cultura, y a veces con palabras mezcladas del idioma 

Euskaro como de castellano antiguo. 

 

En éste primer tomo lo dedicaremos a reflejar: 

Primeramente el vocabulario de nuestro pueblo, sobre los 

escudos, la vida y costumbres de un día cualquiera, una 

semana en nuestro pueblo, vida de un año, trabajos 

caseros como pan, colada, comidas, los bueyes, los carros, 

el pastoreo, boyería, las layas, las  distintas 

herramientas, la trilla, enfermedades y sus remedios 

caseros, distracciones de los niños, creencias y conjuros, 

entrada de vecino, taberna, fabricación de adobes, 

indumentaria, vida familiar, ancianidad y muerte. 

Otro de los temas de este primer tomo será la fauna y 

flora de nuestro entorno y los términos de las distintas 

heredades de nuestro pueblo. 

 

En el siguiente tomo citaremos todas y cada una de las 

casas existentes y existidas en nuestro pueblo, con el N.º 

actual y él que han tenido a lo largo de la vida. 
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Seguiremos con el Cerio día a día hasta nuestros días, con 

las familias que han pasado o vivido en cada una de ellas 

a partir de 1565, que son las primeras partidas que cuenta 

este pueblo. Quizás en alguna ocasión no reflejaremos toda 

la verdad por el motivo de casarse varias veces personas 

del mismo pueblo entre sí y no estar muy claro donde 

vivieron después de la nueva situación, pues con 

frecuencia se casaban viudos con viudas de las distintas 

familias. 

 

Este cuaderno quizás les resulte un tanto monótono, porque 

así lo fue su historia, le podíamos dar más amenidad, 

añadiendo un poco de imaginación, con aventuras e 

historietas pero nos desviaríamos de la verdad, cosa que 

no quisiera por ningún concepto; y solo pondré aquellas 

aventuras e historietas que antes otros antepasados 

nuestros así las han plasmado en sus manuscritos y libros 

anteriores, directa o indirectamente, sobre éste nuestro 

pueblo, por ejemplo las peripecias que ocurrieron en las 

distintas guerras. 

 

Y una vez recogida la mayor parte de la documentación me 

dispongo a pasar a máquina los mismos, y una vez 

prejubilado, 12 años después y con todo el tiempo del 

mundo y sin ninguna prisa, sin dejarlo, comenzando con 

éste primer tomo, y que perdone aquel que se crea ofendido 

por alguno de los documentos, pero no es mi intención de 

hacerlo. 

 

Y comenzamos con la primera fase que dice así: 
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VOCABULARIO DE CERIO. VOCABULARIO DE NUESTRO PUEBLO. 
 

El vocabulario de nuestro pueblo de Cerio como él de otros muchos de 
nuestro entorno es muchas veces rudimentario, unas veces con raíz 
euskerico y otras por la costumbre que nos han dejado los primitivos 

pobladores de nuestro pueblo; varios de estos vocablos se van perdiendo 
por la cultura y los buenos modales de nuestra juventud. 

 

La mayoría han sido recogidos de antiguos documentos Y 

otros de palabras de nuestros mayores, que me limito a 

reproducirlos ordenados. 

 

 

Vocablos de la “A” 

 
ABADEJADA. Comida cuyo principal plato es el abadejo o 

bacalao. 

ABANDONADO. Persona que no se preocupa de nada. 

ABARAJAR. Barajar los naipes.   

ABARCAR. Individuo que todo le parece poco para él. 

ABARO. Persona que no se conforma nunca con lo que tiene 

y desea lo ajeno. 

ABARO. Especie de gusana que se aloja en la piel del 

ganado vacuno, produciéndose pus e hinchazón. 

ABARRAS. Las ramas más finas y delgadas del árbol, que 

suelen emplearse para encender la lumbre. 

ABEJA. Es tanto como enjambre o colmena. Suele decirse, 

tengo cinco abejas por cinco enjambres. 

ABEJÓN. Abejorro o avispa mayor que las demás.  

ABELDAR. Aventar; separar la paja del grano.  

ABELLURRI. Abillurri: Fruto del espino albar.  

ABI. Arándano. 

ABIERTO. Muchacho que promete por ser despabilado. 

ABIBOLLO. Planta rastrera que sale entre los cereales 

perjudicándolos. 
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ABIJON. Vara de avellano con pincho en su extremo para 

aguijar a los bueyes. 

ABILLURRI. O abildurri, grano rojizo que se come, 

producido por el espino aldar. 

ABLENTADERO. O aventadero, lugar donde se abelda o 

ablenta. 

ABLENTAR. Separar el grano de la paja. 

ABLENTAR. Picar mucho las guindillas o pimientos. 11 Estas 

guindillas ablentan. " 

ABOTIGARRADO. Individuo achacoso y con muchas carnes. 

ABRECULOS. Fruto del rosal silvestre. 

ABREOJOS. O abriojos o abrojos, planta con pinchos muy 

agudos, crece en las heredades y molesta mucho al atar los 

haces de mies.  

ABRIGADOR. Elástico. Prenda que se usa a modo de chaqueta. 

"Ni por frío ni por calor, dejes el abrigador” 

ABRIGO. Gabán. 

ABUCHEAR. Poner en ridículo a una persona. 

ABUELICO. Se les llama a las personas mayores, empleando 

género correspondiente, según el sexo de que se trate.  

ABUELO. Vilano. 

ABUJA. Aoja, aguja. 

ABUJERO. Bujero, agujero; hueco abierto en la pared. 

ABULTO. Persona tontaina de poco sentido. 

ACACHATE. Ponerse en cuclillas para que otro niño pueda 

sobre sus costillas y alcanzar su objetivo.  

ACALORAR. Persona que se enfada por poca cosa.  

ACALOREAR. Temperatura elevada en días calurosos. 

ACAPETEAR. Dar la puntilla al ganado. 

ACARREADERA. Soga fuerte que se emplea para atar las 

mieses para traerlas a la era. 

ACARREAR. Se usa, casi solamente, para indicar el 

transporte de la mies, de las heredades a las eras. 

ACEBO. Árbol silvestre de cuya piel se hace la liga para 

coger pájaros. 

ACEITOSA. Pan muy untado de aceite. 

ACERIO Derecho a pastos que cede un pueblo a otro. 
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ACEQUIA. Zequia, zanja o canal para conducir agua, o señal 

de separación. 

ACOLLAR. Formar montón de tierra alrededor de la planta de 

las patatas para que el fruto no salga a la superficie. 

ACORNAR. Se emplea para indicar cuando se embiste, en el 

ganado vacuno y lanar. 

ACHATARSE. Cuando después de una fuerte discusión, uno se 

vuelve atrás de lo dicho. 

ACHARARSE. Avergonzarse, cuando uno se encuentra con una 

persona de superior categoría a la de él mismo. 

ACHUCARRAR. Quemar el cerdo después de muerto, para 

limpiarlo.  

ACHUNAR. Picar las ortigas. 

ADEFESIO. Sucio, mal trajeado. 

ADOBA. Doba, tierra fértil de sedimentación cercana a los 

ríos.  

ABOBAR. Poner la carne con varias sustancias para que no 

se pierda. 

ADOBO. Chorizo y lomo conservado en aceite. 

ADONECER. Fruto que da mucho de sí cuando se come. 

ADERNTO. Por dentro.  

AFAITAR. Afeitar o rasurar.  

AFILETERO. Por alfiletero. 

AFORRARSE. Arreglarse cada uno por sí. 

AFUSILAR. Por fusilar. 

AGARDAMARSE. Estropearse la madera por la gardama. 

AGARRADA. Cuando riñen varias personas. " Vaya agarrada 

AGARRADO. Baile donde las parejas bailan agarradas . 

AGARRADO. Persona ruin y tacafla.  

AGAZAPADO. Escondido para no ser visto.  

AGOSTERO. Peón de la temporada de verano. 

AGUABENDITERA. Pila en las puertas de las iglesias para 

mojar los dedos en el agua bendita. 

AGUABENDITERA. Planta silvestre; su fruto o cabeza se 

emplea para adorno de las casas; dentro de sus hojas se 

recoge el agua del rocío o lluvia. 

AGUACERO. Cuando llueve mucho.  

AGUADA. Rocío de la mañana.  
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AGUACHAO. Terreno encharcado.  

AGUANTÍO. Tercena aguantoso. 

AGUADAÑAR. Segar con la guadaña o aguadaña.  

AGUANTAR. Adelantar. "El que se tropieza y no cae, aguanta 

camino. 

AGUILUCHO. Una especie de ave rapaz. 

AGULLAR. Ladran los perros. Agullan los perros. 

AGUZAR. Afilar el acha o la sierra  

AIDA Voz empleada para animar a Caminar a los bueyes. 

AJAN: Clemátide. Planta con semilla de pelusa blanca que 

usar los niños para fumar. 

AJILLA. Molde para hacer quesos.  1  

AJUAR. conjunto de muebles y ropa de uso común. que 

prepara la novia casamentera. 

AJUNTAR Recoger el ganado en pelotón. 

AJUNTARSE Entre muchachos hacerse amigos.  

ALACRÁN. Animal venenoso. Hay un refrán popular que dice, 

si te pica un alacrán no comerás más pan. 

ALADRO. Arado romano. 

ALAMBRADA. Tela metálica que ponían a los pucheros de barro, 

para evitar roturas. 

ALAMPA. Guindilla que pica mucho. Esto pica que alampa. 

ALANTE. Por adelante. 

ALBARCA. Calzado de cuero que usaban los pastores. 

ALBARDAR. Rebozar con huevo cualquier frito.  

ALBENTADERO. Sitio de la era donde se aventa.  

ALBERCA. Depósito de agua para lavar ropas. 

ALBERQUE. Lavadero cerrado y cubierto. 

ALCACIA. Por acacia. 

ALCAGÚETE. Alcahuete, picotero, parlanchín. 

ALCANDUZ. Canalones por donde corre el agua cuando llueve. 

ALCORDION. Acordeón, cordion. 

ALEGADERA. Rastra para recoger las parvas de las eras.  

ALEGAR. Cuando se trilla y el trillo hace montones de mies. 

ALEGRÍAS. Guindillas pequeñas que pican que" alampan". 

ALECHO. Por helecho.  

ALFILOTERO. Alfiletero. 
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ALFONSINAS. Monedas de cobre con la efigie del rey Alfonso con 

las que jugaban los muchachos. 

ALFORJON. Serón o capazo que se coloca a ambos lados de la 

caballería para el transporte de cosas. 

ALHAJA. Se dice de una persona de dudosa reputación. "Vaya una 

alhaja". 

ALICATE . .Voz que se emplea para indicar a una persona que 

come' mucho. 

ALICORTO. Se dice de un pájaro, cuando no puede remontar el 

vuelo  

ALIFATE. Tumores que suelen salirles a los bueyes en las patas. 

ALMA. Esternón. Hueso del pecho del cerdo.  

ALMAJE. Grupo de animales mayores; rebaño. 

ALMENDREROS. 'Coseros. Persona que va de fiesta en fiesta, 

vendiendo almendras· y chucherías.  

ALMENDRUCO. Fruto del almendro comestible. 

ALMENTAR. Mentar. Recordar una cosa. 

ALMUADA. Travesaños colocados en los carros para sujetar las 

barreras para el acarreo de las mieses. 

ALORIN. Granero. Divisiones tabicadas que suelen hacerse en el 

desván y sirven para guardar separadamente distintos granos. 

ALOLO. Expresión para mandar a dormir a los niños. "A lolo Juan 

que viene el coco, a coger a los niños que duermen poco". 

ALOYA. Alondra. Ave que cría en el suelo. 

ALMAZA. Almohaza. Cepillo metálico para quitar las cascarrias a 

los bueyes y vacas. 

ALRRODIAR. Rodear. Salirse del camino corriente. "Más vale 

alrrodiar que caer". 

ALTA. Se dice cuando la hembra de animal se halla en celo. Está 

alta". 

ALUBICA. Fresa silvestre. 

ALUCHAR. Incitar a los animales para que peleen entre sí. 

ALUMBRADO. Cuando una persona se emborracha. 

ALUMBRANOCHES. Luciérnaga. 

ALZAR. Esconder, recoger, guardar. "Alza ese dinero que no está 

seguro. 

ARZURIAGA. Al pueblo de Arzubiaga. 
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AMADEAS. Moneda antigua de 5 y 10 céntimos, de cobre, del 

Rey Amadeo de Saboya.  

AMARRATACO. Almuerzo a las diez en tiempo de verano sobre 

todo en la trilla.  

AMARRECO. Tanto en el juego del mus, corresponde a cinco 

piedras.  

AMBOATO. Juego de niños.   

AMODORRADO. Persona enferma. 

AMOCHAR. Acometerse el ganado con la cabeza o cuernos. 

AMOLAISUS. Exclamación vulgar en vez de fastidiarse • 

AMOLAR. Molestar a alguien.  .  

AMOLAU. Persona que está molesta. Fastidiado. Delicado. Es 

frecuente oír "estoy amolau".  

AMORRARSE. Reunirse las ovejas en verano, metiendo cada 

una su morro bajo el vientre de su compañera para 

procurarse sombra. 

AMORROCAR. Hablar dos personas en voz baja y muy Juntas. 

AMOTO. Moto. 

AMURRIADO. Rabiado, que padece hidrofobia. 

ANALFABETO. Persona que no sabe leer. 

ANCA. En confianza, cadera de las personas. 

ANDE. A dónde. 

ANCHOGORRI. Ave de garganta roja. 

ANDADERAS. Inflamación de ganglios debajo de la quijada. 

ANDRINAL. Lugar de muchas andrinas o endrinas. 

ANDURRION. Que no para quieto, andar de una parte para 

otra.  

ANGOSTAR. Secarse antes de tiempo. Con la sombra y los 

matos se angostan las patatas. 

ANEGAR. Campo sumergido en agua. 

ANILLO. Aro de madera que servía de medida para cortar los 

cuernos a los bueyes en tiempo de boyería. 

ANSIAR. Fatigar, acalorarse. "Con este calor tan fuerte 

los bueyes se ansían mucho". 

ANIQUILADO. Persona que no sirve para nada. 

ANTIGUISMO. Antiquísimo; muy antiguo. 

ANTIPARRA. Cabeza del ganado, con orejas, que defiende los 

ojos de las caballerías. 
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AÑAL. Palabra empleada para darnos a conocer, que, durante 

el año, en la casa que había difuntos, tenía la obligación 

de asistir durante el mismo a la sepultura y encender las 

ceras,todos·los días laborables y cuatro los festivos. 

AÑIDENCIA. Añadido; propina. 

APARAPACHA. Una clase vegetal; acedera silvestre. 

APARATOS. Aspavientos. Se le dice que se cae y se queja 

con exageración. 

APARVADO. Persona insulsa, apocada, un medio tonto. 

APARENTE. Apropiado al uso a que se destina. "Fulano hizo 

cortín para los cerdos muy aparente". 

APARVAR. Recoger la paja y el grano después de trillar. 

APEORIAR. Granizar. 

APENCAR. Cargar con un trabajo malo y-andar de prisa. 

APENDI. Apéndice, apendicitis. 

APEROS. Conjunto de objetos de labranza. 

APESARADO. Pesaroso; que tiene alguna desgracia o pesar. 

APIENSAR. Dar el pienso al ganado. 

APIPORRARSE. Comer demasiado. 

APLACAR. Hacer las paces entre varias personas. 

APIMPLARSE. Achisparse, embriagarse en grado pequeño 

APROVECHATEGUI. Egoísta.  

APRECIADOR. Tasador. El que pone precio a una cosa. 

APRENDER. Por enseñar. "Si vienes conmigo te aprendo un 

nido de gorriones". 

APRISCO. Cerrado en el monte, usado solamente para ordeñar 

las ovejas. 

APURANZA. Apurado, pasar apuros.  

APURAR. Apagar. "Apura la vela y la lumbre y a la cama 

que ya es tarde. 

AQUERADO Apolillado, carcomido. 

AQUÍNESTO· Aquí mismo. 

ARA. Reliquia que se pone en el altar para celebrar la misa. 

ARADORES. Sarpullido producido por el ardor del sol. 

ARÁN. Endrina. Fruto del endrino. 

ARAÑADA. Arañazo, rasguño. 

ARAÑÓN. Fruto grande de la andrina. 



Zerio, así es un pueblo. Vocabulario de Cerio. 

 

 
12 

ARAÑUELO. Nombre que aplican a una enfermedad que sufren los 

manzanos producida por la larva de ciertos insectos. 

ARBILLOS. Tripas de los animales. 

ARBOLARIO. Persona muy voluble que todo lo hace de prisa y mal. 

ARCILLA. Tierra que se emplea para las eras, y para hacer 

adobes. 

ARDACHO. Por lagarto pequeño. 

ARDURA. Vigor. Dinamismo. "Hay que tener más ardura, se dice 

cuando una persona se encuentra alicaída ".  

ARENIZA. Arenisca tierra de esta calidad. 

ARDACHO. Animal dañino. 

ARGALLO. Jineta. Mamífero carnicero, que también llaman gatos. 

ARGUMENTAR. Argüir; reñir a una persona con insistencia. 

ARGUMENTO. Riña escandalosa. "Menudo argumento se han traído 

hoy las mujeres en el lavadero.” 

ARMONES. Barras gruesas de madera que sostienen el carro.  

ARPA. Especie de bieldo con tres o cuatro púas que suele para 

remover la basura. 

ARPONES. Lo mismo que el arpa, pero las púas dobladas en forma 

de rastrillo, también usados para la basura. 

ARRA. Rastro de madera con cinco o seis púas que sirve para 

recoger la mies de las heredades después de segada. 

ARRACLÁN. Alacrán. 

ARRACO. Trozo de tierra sin arar por desvío del arado en el 

surco 

ARRADIO. Radio.  

ARRASCACHIMENEAS. Acebo menor. 

ARRASCAR. Rascar. 

ARRAMPLAR. Arramblar. Llevárselo todo. 

ARRANCAU. Arrancado. Suele decirse " Eres más malo que 

arrancau. 

ARRASCACULOS. Fruto de la zarza-rosa o rosal silvestre. 

ARRATIER. Cadena de ganados atados unos a otros. 

ARREAR. Conducir una manada de ganado. 

ARREAR. Pegar. "Menuda paliza le han arreado al chico. 

ARREATAS. Colocar en reatas; atar las caballerías unas con 

otras. 
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ARREBORRIQUITO. Juego de niños que consiste en montarse sobre 

las espaldas de uno de ellos y llevarlo así montado, andando a 

gatas. 

ARREBULLARSE. Arrebujarse. Taparse bien. "Ya puedes 

arrebullarte bien, que corre un gris que pela". 

ARREBURRO. Llevar sobre las espaldas a otra persona. 

ARRECACHADICO .· En cuclillas, agachado.  

ARRECACHARSE. Ponerse en cuclillas. 

ARREJUNTARSE. Amancebarse. 

ARREJUNTARSE. Juntarse. "A ver si arrejuntáis los bueyes y nos 

vamos". 

ARREMIENTAS. Por herramientas.  

ARRENUNCIO. Falta en el juego; renuncio. 

ARREPUÑO. Arrojar dulces, monedas, semillas con la mano. 

ARREO. Equipo de la novia al casarse. 

ARRETAQUE. Lleno hasta rebosar. 

ARRICOTAINAS Ir una persona sobre los hombros de otra. 

ARRICOTES. Acción de tomar a un niño sobre la espalda de forma 

que el sostenido se agarre al cuello del portador y este, a su 

vez lo mantenga por las piernas. 

ARRODIAR. Ver alrodiar.  

ARROJAR. Vomitar, devolver la comida.  

ARROZADA. Condimento de arroz con leche. 

ARTESA. Caja rectangular de madera donde se cierne y 

prepara. 

ARVELA. Guisante. 

ARVEJANA. Semilla negra que se cría junto al trigo. 

ARVEJÓN. Especie de guisante que se emplea para pienso del 

ganado  

ASADURILLA. Asadura; Entrañas cuando se trata .solamente del 

cordero. 

ASCA. Bebedero para el ganado. 

ASCO. Una cosa que repele. "Esta comida da asco".  

ASANCHAR. Ensanchar. 

ASCARRIO. Arce.  

ASESTADERO. Lugar donde en el verano se reúne el ganado durante 

las horas más calurosas del día. 

ASESTAR. Reunión del ganado en las horas de calor.  
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ASPAS. Cuernos del ganado vacuno. 

ASISTIR LA SEPULTURA. Cubrirlo con paño negro y alumbrarla 

durante los oficios religiosos. Cada familia se colocaba en la 

de su propiedad, donde estaban enterrados sus familiares.  

ASPIAS. Heridas en las patas de los animales. 

ASPARRÓN. Rama grande que se desgarra de un árbol.  

ATABOTONES. Aparato para atar los botones de las botas.  

ASTAJO. Contratación de "a destajo": 

ASTORAR. Incitar a un animal para que embista, ladre, etc. 

ASTRAZA. Estraza. 

ATADUJO. Por atadijo; bulto pequeño mal hecho.  

ATALAJES. Dícese de los aperos de una labranza. 

ATALANDANGOS. Atarrios. Prendas de vestir desusadas o de ínfima 

calidad. 

ATERLIZADA. Sábana tejida de hilo doble, y fabricada en casa. 

ATONDRAU. Persona medio insulsa, que no sabe qué hacer. 

ATRAGANTARSE. Tener antipatía a una persona. 

ATRAPE. El hueco que queda entre los cabríos de un tejado. 

ATRÁS. Aversión; antipatía. "No puedo con la comida, me da 

p'atrás''. Al ganado cuando se le quiere hacer que no ande. 

ATRIL. Aparato donde se colocan los misales de los sacerdotes 

durante la Misa. 

ATRONCADO. Paralítico; como un tronco; enfermo.  

ATUENDOS. Aparejos que suelen llevar los burros.  

AUNECER. Aumentar el volumen. 

AUNIDOS. Juntos; en compañía. "Las mocitas de este pueblo son 

pocas y bien aunídas . 

AUÑAR. Clavar las caballerías los cascos en el suelo al 

hacer un esfuerzo violento. 

AURORA. Nombre que se da a Loe versos que se entonan cada 

día en el Rosario de la Aurora. 

AURRERA. Adelante; arre; voz que se da a las caballerías 

principalmente y a las personas cuando se las quiere quitar de 

encima. 

AVENTAÑO. Lugar en la era para aventar la mies trillada. 

AVICA. Pájaro pequeño que anida en los huecos de las paredes.  

AVIÓN. Vencejo; chirrio; pájaro que vive en esta región 

durante el verano. 
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AVIONES. Semilla del arce. 

AYESPA. Avispa. 

AZAITE. Por aceite.  

AZAITUNA. Por aceituna.  

AZCARRO. El árbol del arce. 

AZCARRO. Persona fuerte recia de buena salud. 

AZOR, Pájaro grande y dañino, perseguido por hacer mucho 

daño 

Vocablos de la “B” 
 

BABA. Barrillo pegajoso que se forma al licuarse la 

helada. : 

BABA. Cierta enfermedad de los niños.  

BABIA. Palabra empleada con mucha frecuencia para 

demostrar que una persona en muy despistada.  

BABOSA. Se dice de la arcilla o tierra cuando se moja por 

la lluvia poniéndose resbaladiza.  

BABUJA. Barrillo pegajoso que se forma al licuarse la 

helada.  

BACARIZO. Pastor de vacas.  

BACETA. En el juego del tomate, cuatro cartas que se dan, 

después de haber repartido el resto a los jugadores. Estos 

sí no juegan con las suyas, empezando por la mano, pueden 

cogerlas y descartarse una, siempre obligados a jugar con 

las otras tres.  

BACÍA. Artesa o recipiente en la que se pone la comida a 

las ovejas recién paridas.  

BACHAS. Zapatillas ordinarias.  

BADAJE. O badajue , Durante las guerras Francesada o 

Carlistas obligaban a los vecinos a ir de badaje con los 

carros de bueyes, caballerías o simplemente personas.  

BADANA. Piel curtida de cuero de ovejas.  

BADANAS. Hombre flojo y cobarde.  

BAJADA. Calle en cuesta pronunciada.  

BAJAR. Caminar. "Tienes que bajar al molino para ver 

cuando se acaba el agua.  

BAJERA. Habitación o cuarto en la planta baja.  
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BAJERA. Por diarrea. "Tiene una bajera que se va solo". 

BAILARÍN. Peonza pequeña confeccionada con uno de los 

extremos de un. carrete.  

BADAQUI. Instrumento para recoger el grano después de 

aventado, consta de un mango largo, en cuyo extremo lleva 

una madera en forma de pala colocada en sentido vertical.  

BALAGAR. Amontonar y recoger el bálago.  

BÁLAGO. Paja larga, por lo común de avena, que queda. al 

trillar cuando solamente se trata de desgranar las 

espigas, sin menuzar la paja.  

BALAGOSO. Desmadejado.  

BALANDRÁN. Ropa que usaban los sacerdotes, especie de 

capa.  

BALANDRÁN. Persona desgalichada. "Ese es un balandrán. 

BALDADO. Cansado por algún trabajo excesivo.  

BALAGUERA. Manta para recoger la paja del bálago.  

BALLARTE. Angarillas para trasportar paja.  

BALLENA. Por aceite de ballena que se usaba para alumbrar 

y otros menesteres.  

BALLENERA. Juego de niños "A la ballenera".  

BANCAL. Asiento. Banco.  

BANCALAZO. Reventar por demasiado comer.  

BANDEAR. Bandiar. Voltear las campanas.  

BANDULLO. Barrigudo . Conjunto de tripas.  

BANZOS. Costados de la cama del carro.  

BARBADA. Tocino de la parte baja de la cabeza del cerdo. 

BÁRBARO. Bruto. Persona que no hace más que daño a los 

demás. 

BARANDÓN. Molleja de las aves.  

BARATIJEAR. Pensar, discurrir, dar vueltas a la cabeza en 

insomnio  

BABARTILLA. Arbusto de hojas finas que suelen dar a los 

cabritos para que empiecen a comer. "Viburnum lantana". y 

"Víburnum opulus  

BARBECHO. Tierra de secano. Duran te un año se deja 

descansar y hacia el mes de junio se ara para luego 

sembrar.  

BARGO. Esternón del pollo.  
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BARCO. Cama de barco. Cama antigua de madera.  

BARDAS. Abarras. Baldal. Leña menuda, larga y delgada, 

Montón de esta leña.  

BARO. Especie de grano producido por un gusano en la piel 

de los animales vacunos.  

BARRACO. Mocete que llora y grita mucho.  

BARRACO. Verraco. Macho de cerdo.  

BARRADERO. Vegetal en un palo que se emplea para limpiar o 

barrer el horno para cocer el pan. 

BARRANCADA. Crecida tumultuosa de los arroyos que bajan 

por los barrancos.  

BARRENDERA. Dícese de la cerda cuando está en celo.  

BARREÑÓN. Vasija grande de barro con boca ancha y dos 

asas.  

BARRERA. Cada una de las dos vallas que llevan los carros 

para el acarreo de las mieses.  

BARRERILLA. La valla que se pone entre las barreras, por 

la parte delantera para que la mies no les pegue a los 

bueyes.  

BARRERÓN. Cierre en las heredades; dos palos verticales a 

los costados y otros tres o cuatro que unen 

horizontalmente.  

BARRIENDA. Verrionda. Cerda en celo.  

BARRIL. Botijo de barro para transportar el agua.  

BARTE. Pan de maíz en forma semicircular.  

BARTOLA. Mujer vulgar, de tipo aldeano.  

BARTOLO. Rústico, zafio.  

BASACAPÓN. Ave rapaz; pasacapón.  

BASTA. Aparejo de borra y lana que se les pone a las 

caballerías y burros para la carga.  

BASTONERO. Mandón; persona que quiere que todos le 

obedezcan.  

BATAN. Hierbabuena; menta.  

BATELA. Lugar donde ponían el pinocho en el juego del 

calderón.  

BEATA. Además de la persona que acude con frecuencia a la 

iglesia recibe este nombre la mujer que se encarga de la 

limpieza de una ermita.  
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BEJERA. Abejal. Abejera. Lugar donde se guardan las abejas 

en la colmena.  

BENDITERA. Un cardo en el campo que se le conoce con ese 

nombre.  

BELAIQUE. Belaiqui. Pala trapecial con mango para 

arrastrar el grano.  

BELEDA. Acelga.  

BELEGAMBRE. Planta cuyo cocimiento se emplea en la 

curación del ganado decaído.  

BENACA. Instrumento de pesca.  

BERBAJO. Remoyuelo con agua, alimento que se les da a los 

cerdos pequeños y a las ovejas cuando paren.  

BERCOLAR. Lugar abundante en brezos.  

BERLAÑA. Berraña. Berronas que se crían en los ríos y 

arroyos.  

BERNIAZO. Arbusto de ramas flexibles y correosas que 

abunda en las orillas de los arroyos.  

BERRO. Berlo. Vegetal que se cría en los ríos y arroyos.  

BEROZO. Brezo que se cría en los montes.  

BERREAR. Dar balidos de ovejas y cabras.  

BERREAR. Cuando se canta mal. "Eso no es cantar, es 

berrear".  

BERROJO. Cerrojo. Pasador de hierro que se introduce en la 

pared para cerrar las puertas.  

BERRINCHI. Berrinche, enojo, rabieta.  

BERZAS. Individuo atontado y de pocos alcances.  

BESO. Cuando uno se da un golpe fuerte. "Menudo beso se 

dio"  

BEZA. Arvejuela.  ·  

BICARROS· Gemelos; cada uno de los nacidos de un parto; 

también se aplica a los animales.  

BICHOS. Se dice de gorgojos, pulgones, etc.  

BIELDO. Orquijo de hierro para la basura, y también se le 

llama a la pala de madera que se usa juntamente con otro 

de cuatro púas de madera, para aventar el grano. Horca.  

BIGULUZ. Persona curiosa.  

BILDURRI. Cobardía, miedo.  

BIMBILIBOCA. Columbio.  
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BIMBOLA. Columpio que se hace con una soga.  

BIRIQUI, Bizco. Persona que vuelve los ojos.  

BIRIQUIS. Chichiquis. Carne menuda de cerdo preparada para 

hacer chorizos.  

BIRLEAR. Tirar un bolo a otro en el juego de los bolos.  

BIRRIA. Persona pequeña, insignificante, que no sirve para 

nada.  

BIRROCHA. Moza vieja.  

BISCAR. Espinazo del cerdo,  

BLANDO. Se dice del tiempo cuando está lluvioso.  

BLANQUILLA. Una clase de setas que se cría en el otoño.  

BLINCAR. Por brincar.  

BOCARADA. Boqueada.  

BOCERAS. Persona que habla mucho y en alto.  

BOCHE. Cría de asno.  

BOCHINGA. Puchicarra. Vejiga de la orina del cerdo, que 

una vez seca sirve para conservar la manteca; y otras 

veces para juego de chavales.  

BOCHINCHO. Muchacho gordo y robusto.  

BOCHO. Pequeño agujero que se hace en juegos de los 

muchachos.  

BOCHO. Agujero que se hace al sembrar las alubias u otras 

legumbres para ir colocando en él las semillas.  

BOCHORNERA. Viento fuerte y caluroso que viene del Sur o 

Solano.  

BOCHORNO. Viento del mediodía o S. E.; viento solano.  

BOFO. Persona enferma, que por estar gordo aparenta estar 

sana.  

BOLAS. Pimientos rojos, carnosos, de forma redonda.  

BOLIMBÓN. Columbio.  

BOLILLAS. Juego que se ponía en las fiestas de los pueblos 

para jugarse el dinero.  

BOLINCHES. Juego de niños, con alubias, que había que 

meter en un bocho.  

BOLLO. Pan pequeño, sin sobar.  

BOLLO. Cuando dos vehículos o personas se dan u trastazo 

muy fuerte, se suele decir: "Menudo bollo se han hecho". 
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BOQUERAS. A boqueras, quedarse sin enterarse, sin dinero, 

etc.  

BORCEQUIES. Zapatos altos para el trabajo.  

BORDE. Borda. Lugar de la casa donde se almacena las 

patatas y los aperos de la labranza.  

BORONA. Maiz, o harina de maiz.  

BORRACHINGA. Borracho empedernido.  

BORRAGA. Borraja.  

BORRASQUEAR. Caer lluvia de borrasca.  

BORREGO. Muchacho que llora mucho y es poco despabilado.  

BORRIQUITOS. Juego de muchachos.  

BORRO. Cordero mayor de un año, que ha sido capado. Oveja 

estéril  

BORRÓN. Pagar una cuenta. Cuando se empieza otra operación 

se suele decir: "Borrón y cuenta nueva".  

BORRUMBADA. Tormenta, tronada.  

BORTE-A. Niños que aparecen en el pueblo sin saber sus 

padres expósitos.  

BOTARRA. Pellejo grande para guardar el vino.  

BOTARRO. Bota grande o pellejo pequeño para guardar el 

vino que se consume en la casa.  

BOTICA. Farmacia.  

BOTIJO. Barril.  

BOTIJÓN. Vasija crecida, de barro, con dos asas y cuello 

estrecho  

BOTRINO. Butrino. Arte de pesca.  

BOYERÍA. Conjunto de bueyes.  

BOYERO. Pastor que cuida de los bueyes.  

BRABÁN. Brabant. Nombre que aplica al arado moderno. 

BRAGUERO. Ubre de las hembras de los animales. 

BRASICAL. Brasas de fuego. 

BRECUL. Brécol. Pella. Planta de la familia de las crucíferas. 

BRINZAS. Astillas de madera muy delgadas. 

BRONCO. Se dice del terreno áspero, malo de labrar. 

BROSCOS. Grueso, grande. "En el coteado hay árboles mucho 

broscos. 

BRULA. _Remolino de viento que levanta polvo y paja. 

BRUSA. Blusa, traje típico del pueblo. 
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BRUTANCO. Persona muy bruta. 

BUBARRO: Búho o buharro; ave nocturna de rapiña. 

BUBILLA. Ave; abubilla. 

BUENO. Bastante cantidad. "Ha traído un carro bueno de leña". 

BUCES, de. De bruces. 

BUJERÓN. Hueco. Agujero de grandes dimensiones. 

BUJOS. Desperdicios del trigo después de aventar, que suelen 

guardarse hasta terminar todas las trillas, sirviendo luego 

para pienso del ganado. 

BURDA. Ovejas de lana muy larga, resistentes al agua Y frío. 

BURREÑA. Mujer arisca; de pocos alcances.  

BURRERA. Burra en celo. 

BURRO. Caballete para serrar troncos. 

BURROS. Tablas transversales que atraviesan la cama del carro 

y sirven para sostener los brazos de las barreras. 

BURRUFIAR. El silbido que produce un objeto cuando se tira con 

mucha fuerza. 

BURRUMBADA. Cuando varios jóvenes hacen excesos.  

BURRUMBADA. Aguacero fuerte. 

 

 

 

VOCABLOS DE LA" C"  
 

CABAÑA. Borda, tejavana.  

CABECILLA. Cabeza de cordero.  

CABECILLA. Hierba que suele crecer en las orillas de los 

caminos y heredades.  

CABEZA. Espiga del maíz.  

CABEZAL. Madera que forma el dintel de la puerta. 

CABEZADA. Quedarse dormido poco tiempo.  

CABEZADA. Aparato que se les pone a las caballerías para 

tirar de ellas y hacerlas andar.  

CABEZÓN: Persona terca y burra.  

CABEZUDO. Renacuajo.  

CABO. Cabeza del mango de un azadón.  

CABRAS. Manchas rojas que suelen salir en las piernas por 

arrimarse al fuego del brasero.  
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CABRAS. Modalidad en el juego de bolos qué consiste en una 

jugada extra entre los perdedores para "ver quién paga 

todo".  

CABREAR. Hacerle a uno enfadarse.  

CABREARSE. Enfadarse mucho.  

CACA. Porquería. "No cojas eso, tiene caca" .  

CACADO. Con faltas. Pasados. "Los troncos eran viejos y 

estaban cacados por abajo".  

CACACHIN. Pajarillo sedentario de los de tamaño más 

pequeño.  

CACARRUTA. Por cagarruta; cagolitas; excremento del ganado 

lanar.  

CACOS. Zancos propios de juegos infantiles.  

CACURRA. Fruto del roble utilizado por los niños como cana 

para los juegos.  

CUCURRIAS. Se dice de las patatas pequeñas.  

CUCURRITAS. Excremento del conejo.  

CACHABA. Cayado. Porra del pastor.  

CACHETAZO. Golpe que con la mano se da en la nuca, para 

matar los conejos.  

CACHI. Espantapájaros.  

CACHIBACHE. Objeto viejo, casi en desuso.  

CACHIRULO. Payaso. Máscara en carnaval.  

CACHO. Trozo de pan o de chorizo. "Dame un cacho de ... ".  

CAENDO. Cayendo.  

CAGALETA. Diarrea.  

CAGAPRISAS. Persona que todo lo quiere hacer corriendo. 

"Es un cagaprisas".  

CAGAR. Evacuar, ensuciar. Hacer de vientre.  

CAGAZÓN. Se llama a los niños pequeños que empiezan a ir a 

la escuela.  

CAGAU. Persona medrosa, cobarde.  

CAGOLITA. Excremento del ganado ovino.  

CAGURRIO. Lugar sucio. Niño con diarrea.  

CAJILLA. Mandíbula de una persona.  

CAJILLA. Molde para hacer quesos.  

CAJA. Barreras en el carro de los bueyes cuando son 

cerradas.  
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CALADERA. Piedra redonda donde se coloca el cubo de la 

colada.  

CALDERADAS. Pienso que se dan a los cerdos.  

CALAMOCANO. Persona débil, enfermiza.  

CALCETA: Intestino empleado para envolver los embutidos. 

"Carne en calceta, que la coma el que la meta".  

CALDERA. Pienso. Comida que se da a los cerdos, 

consistente en berzas, patatas, etc., cocidas, revueltas 

con salvado o remoyuelo.  

CALAMBRIA. Calambre, sensación nerviosa que se siente 

cuando se sufre una descarga eléctrica.  

CALAMIDAD, Aplicado a las personas, inútil, desgraciado.  

CALAMBREJA. Comadreja.  

CALAVERA. Se dice de una persona poco seria y gastadora.  

CALCE. Cuña para la sujeción de algo.  

CALDERÓN. Juego infantil.  

CALIQUEÑOS. Cigarros puros pequeños, de mediana calidad.  

CALOSTROS. Suero. Las primeras leches después de parir las 

vacas. El líquido que se desprende del queso al secarse.  

CALOYO. Persona enclenque y de mal color.  

CALVA. En el juego de los bolos, pegar al cantón en la 

calva de este.  

CALZADA. Trozo empedrado del suelo delante de la puerta de 

la casa.  

CALZÓN. Vaina de las habas.  

CALZONAZOS. Hombre tímido, cobarde, de poco brío. 

CALZORRAS. Se dice de los pliegues que forman los calcetines o 

medias cuando se llevan caídos. 

CALZORRAS¡ Se dice del hombre desaliñado, que casi no puede 

llevar los pantalones. 

CALLANDEROS. Polluelos incubados escondidos entre matorrales. 

CALLANDEROS. Perrechicales ocultos, conocidos solamente por una 

persona.  

CALLEISUS. Callad. 

CALLOS. Trozos de estómago de ganado vacuno. 

CAMA. Poner paja en el cortín de los cerdos. "Chaval tienes que 

sacar la cama de los cerdos". 

CAMA. Paja, helechos, hojas, que se pone a los animales para 
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que se echen. 

CAMADA. Paja pisada en el pajar. 

CAMPANAL. Termino de las fincas de un pueblo. 

CAMPANAL. Campanario. 

CAMPANEAR. Valerse solo y hacer lo que le da la gana. "Alla se 

las campanee el solo". 

CAMPANILLA. Flor que se da con mucha profusión en el campo. 

CAMBA. Pieza de madera o hierro que unía la reja del arado y 

la vara que iba al yugo de los bueyes. 

CAMPANILLO. Cencerro pequeño.  

CAMAROTE. Desván.  

CAMBIÓN. Camión.  

CAMINACHO. Camino estrecho y tortuoso.  

CANA. canica. Bola de barro o cristal, que utilizan los 

niños en sus juegos.  

CANCULA. Planta de la familia de las umbelíferas; 

"Heracleum Sphondyliun"; cuyas hojas sirven de alimento a 

los cerdos.  

CANDELA. Vela delgada y de tamaño pequeño, que se 

utilizaban el día de candelas y se llevaban a las 

sepulturas cuando había algún difunto en la familia.  

CANDELERO. Utensilio de madera con varios agujeros que 

servía para colocar las velas y candelas en las antiguas 

sepulturas de las iglesias.  

CANDIL. Utensilio que con una mecha y por medio de aceite 

o petróleo servía para el alumbrado de las casas.  

CANDREJO. Cangrejo.  

CANECER. Enmohecer. "El pan que se bendice por San Blas, 

no se canece".  

CANELO. Persona cándida a quien se engaña fácilmente".  

CANINA. Mucho apetito. "Tengo una canina que no veo. 

CANJELÓN. Quijarro. Carámbano. Trozo de hielo que se forma 

en los canales de las casas al derretirse la nieve.  

CANGREJOS. Pinzas de madera para colgar la ropa en el 

secadero.  

CANGRENA. Gangrena.  

CANO. Enmohecido.  

CANO. Nevado. "Están todos los montes canos".  
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CANSO-A. Gastado, muy usado. "Ya has roto la camisa, 

estaba tan cansica la pobre".  

CANTACLARO. Persona que dice la verdad; que no tiene pelos 

en la lengua.  

CANTAMAÑANAS. Persona de poco prestigio.  

CANTARA. Medida que se emplea para la medida del vino.  

CANTARRAL. Lugar pedregoso.  

CANTARILLA. Alcantarilla.  

CANTIPLORA. Vasija de hojalata que se emplea 

principalmente para llevar leche.  

CANTÓN. Primer bolo colocado en el juego de los bolos.  

CANTO SECO. Pared cuyas piedras no están unidas con 

mortero.  

CANTURREADA. Canción que entonan (o entonaban) varias 

personas.  

CAÑADA. Parte central, interior, de ramas de zarzamora. 

CAÑAMERO. Chuin, verdel.  

CAÑEMO. CÁÑAMO. No debe aguar cáñemo y lino donde puedan 

beber los bueyes.  

CAÑO. Aguanal. Surco profundo para facilitar el desagüe de 

una finca.  

CAÑO. Gatera. Agujero en la parte inferior de las puertas, 

para que las gallinas puedan salir al exterior.  

CAÑUTO. Alfiletero.  

CAPACETA. Cesto o bolsa pequeña de paja muy utilizada para 

llevar la comida al campo.  

CAPARRA. Garrapata.  

CAPARRA. Persona pesada, molesta; que anda muy despacio. 

CAPARRÓN. Vainas de judías que se comen en verde, al 

empezar a empanar.  

CAPAZADAS. Mucha cantidad. "Les entraba el dinero a 

capazadas, a espuertas".  

CAPAZO. Bolsa grande de esparto que se usaba para sacar 

las basuras con las caballerías.  

CAPEJA. Capa pequeña.  

CAPONERA. Recinto debajo del escaño que solía haber en las 

cocinas, con el frente de listones, servía para guardar 
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los polluelos recién nacidos; y también para el engorde de 

los capones.  

CAPOTE. Prenda que usan los pastores, para resguardarse 

del frío. CAPUCHINA. Planta de la familia de las 

leguminosas. 

CARACOL DE BURRO. Babosa. 

CARACACHI. Rosa silvestre o zarzamora.  

CARAJONES. Excrementos de caballería. 

CARANDANGA. Persona de poco juicio y mal gastadora.  

CARAQUILLA. Caracol pequeño de varios colores.  

CARAQUILLAS DE BURRO. Caracol muy pequeño, no comestible.  

CARCA. Carlista. 

CARBURO. Aparato de luz que se usa con acetileno o gas de 

carburo  

CARCAÑOS. Rotos en calcetines y medias. 

CARDADERA. Tabla larga que en uno de los extremos tenía 

una especie de cepillo con púas de hierro; servía para 

preparar el lino. 

CARDINA. Cardo. "Carlina acaulis". 

CARDUGUERA. Cerraja; vegetal que come el ganado, 

principalmente cerdos y conejos. 

CARGA. Cantidad de leña, patatas, etc. que llevan a lomo 

los animales. 

CARGAS. Montón de haces de cereales. Sacos llenos.  

CARICIA. Cuando a los niños se les hace alguna fiesta.  

CARLINA. Neblina lejana en días muy calurosos. 

CARNADURA. Cuando una herida se cierra pronto. "Tiene 

buena carnadura". 

CARNERO. Tallo tierno de la zarzamora que comen los niños.  

CARNUDO. Mal tempero. Tierra mojada que al arar se agarra 

al arado. 

CARMELAR. Hacer trozos_ el lino al prepararlo para hilar.  

CARPANTA. Se dice de una persona que tiene ganas de comer.  

CARRA. Nuez o avellana vacía. 

CARRACA. Bolo en el juego de bolos. 

CARRACA. Persona trastornada, "esta uno hecho una carraca” 

CARRACA. Aparato de madera que tocan los niños en Semana 

Santa. 
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CARRACULLO. Fruto del rosal silvestre. 

CARRALDO. Carranca. Capa de hielo sobre la superficie de 

las aguas. 

CARRAQUEAR~ Cloquear las gallinas después de poner el 

huevo.  

CARRASQUILLA. Arbusto de pequeño tamaño que crece entre 

las piedras, y cuyos cocimientos de sus ramas se emplea 

tensión. 

CARRASQUIDO. Cuando cruje la madera. 

CARRASQUIDO. Cuando se hace un esfuerzo y se resienten los 

riñones. "Me han dado un carrasquido los riñones.  

CARRETE. Madera donde va recogido el hilo.  

CARRETILLO. Carretilla. 

CARRETÓN. Armazón de madera en las camas así llamadas de 

carretón  

CARRIHUELA. Por correhuela; vegetal que comen los cerdos.  

CARRILLERA. Grasa que tiene el cerdo en los lados de la 

cabeza.  

CARRILLETE. Grupo de varias avellanas unidas. 

CARRISCOL. Espino de albar; albillurri. 

CARRO. Coger la bola por el eje ecuatorial en el juego de 

bolos.  

CARRUCHO. Carretilla para llevar el arado. 

CASCABEL. Campanillo cerrado casi del todo. 

CASCABELES. Burbujas que se producen en el agua en los 

días de tormenta cuando caen con mucha fuerza.  

CASCAJADA. Pasaje donde abunda mucho el cascajo. 

CASCAGUESES. Cacahuetes.  

CASCAL. Cáscara de huevo. 

CASCAR. Pegarse dos personas. Pegar. “cómo se cascan” 

CASCARÓN. Envoltura exterior de la nuez. 

CASCAÑETAZO. Golpe que se da generalmente con la mano. 

CASCARRINA. Granizo. 

CASCARRIA. Costra de basura que suelen tener los animales 

en sus patas traseras, en especial los bueyes. 

CASCOBIL. La vaina de las bellotas.  

CASCOJO. Insecto que ataca al trigo. 

CASCOLES. Coscoles. Mazorca de maíz desgranada. 
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CASCURRIA. Excremento de las liebres. 

CASTAÑA Golpe dado con el puño en la cabeza._  

CASTAÑA: Fruto del castaño, y su cubierta se llama erizo. 

CASTAÑETA. Avica. Ave de pequeño tamaño.  .  

CASTELLANO. Viento del Suroeste que suele ser preludio de 

lluvia. "Viento castellano y tabernera vieja, agua 

segura". 

CATAR. Robar. Antiguamente al que cataba una colmena del 

vecino le cortaban el brazo derecho. 

CATAR. Arrancar o cortar la parte superior del maíz para 

que madure mejor. 

CATALINA. Se suele decir de una persona pedigüeña y para 

no darle se le dice: "Que si quieres arroz Catalina". 

CAVA. Acequia o regato pequeño. 

CAZAJAS. Bujos. Residuos del trigo después de trillado y 

aventado  

CAZARRA. Pesebre de madera donde se les da de comer a los 

cerdos y ovejas. 

CAZARRICA. Pesebre pequeño para poner la comida a las 

gallinas.  

CAZARRO. Tronco ahuecado por el que se conduce el agua, o 

sirve de bebedero si tiene los extremos cerrados. 

CAZORROTO. Abobado, persona sin juicio. 

CEBADA DEL REY. Planta de pequeña altura con la que juegan 

los muchachos. 

CEBO. Paja y hierba seca que se guarda para el invierno. 

CEBO. Comida que se pone en los cepos para la caza. 

CEGAMA. Flor del avellano. 

CEGAMA. Persona de poca vista y no muy despabilado. 

CEGAMA. Ciempiés largo que se arrolla formando espiral. 

CELEMÍN. Medida de capacidad, usada para medir los granos 

se emplea para medir el pienso o ración del ganado. 

CELERISCA. Azarilla. 

CELPA. Fuerte paliza; zamina. 

CENADO. Lodo, cieno. 

CENCERRADA. Tocar los cencerros. Antiguamente el día de 

San Sebastián, 20 de enero los chicos daban la cencerrada 

por todo el pueblo. 
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CENCERRADA. También se daba la cencerrada a la novia o 

novio que no invitaba a los mozos en la segunda proclama. 

CENEQUE. Persona no muy despabilada. "Eres un ceneque''. 

CENEQUE. Pan viejo y duro. 

CENIZO. Persona que se las da de chistoso; persona con muy 

poca gracia. "Eres un cenizo". 

CENORIA. Zanahoria. 

CEPILLO. Cepo de alambre para coger pájaros. 

CEPO. Tronco grande que se pone para quemar en los hogares 

bajos y con el fin de que al día siguiente haya fuego para 

encender.  

CEPORRO. Dormilón. "Duerme como un ceporro". 

CEPORRO. Persona pequeña y gorda. 

CEQUIA. Acequia. 

CERCETA. Persona joven que no puede parar quieta. 

CERDO. Igual a guarro. Lechón. Barraca o cocho. 

CERMEÑA. Borrachera. 

CERNADERAS. Instrumento para ayudar a cerner. 

CEROL. Mucho miedo. 

CERRACOLO. Fruto del rosal silvestre. 

CERRADO. Heredad grande y cerrada.  

CERRADURAS. Barreras de madera.  

CERRAJA. Salida del agua en el molino.  

CERRIL. Sobrenombre que se aplica al ganado caballar y 

mular.  

CERROS. Manojos de estopa para hilar.  

CERROJO. Pasador de una puerta.  

CERROJO. Persona poco razonable y bruta. "Es más bruto 

que un cerrojo  

CERUCA. Vaina de las habas cuando todavía están verdes.  

CESPEDE. Césped. "Tienes que ir a sacas cespedes para 

tapar la remolacha".  

CESTAÑO. Cesto de mimbre.  

CICATERO. Enredador y barullero.  

CIEGA. Paloma que se emplea como reclamo en la caza de las  

palomas torcaces.  

CIEMAR. Echar el estiércol en el campo para abonarlo.  

CIEMO. Fiemo, basura.  
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CIERRO. Cerro de estopa o lino.  

CIGARRA. Caballito del diablo.  

CIL. Ombligo.  

CIL. Brote de las patatas.  

CILAPO. Repliegue de la piel del vientre en el buey, junto 

al ombligo.  

CILINDRO. Maquinilla con dos rodillos por donde los cuales 

pasa la masa preparada para el pan, quedando así más fina.  

CIMBRAS. Tejido del cáñamo.  

CIMBREAR. Mover el cimbel en la caza de las palomas.  

CINGLAN o CINGLAR. Cuando las gallinas se comen a los 

insectos en cantidad.  

CIRRIA. Diarrea.  

CIRRIA. Excremento de las ovejas.  

CIRRIADA. Cantidad de porquería.  

CIRRI-CIRRI. Lluvia menuda.  

CIRRISQUI. Cillisca. Tormenta de nieve fina.  

CIRRISQUILA. Persona enredadora, inquieta.  

CIRRIÓN. Borracho habitual.  

CIRRIOSO. Persona sucia.  

CIRRISCA. Ventisca.  

CISCO. Quema de leña delgada para hacer el cisco.  

CISPI. Lengua de la culebra.  

CISPI. Cispidi. Forma soberbia de hablar la mujer.  

CISQUERAS. Lugar en el monte donde hacen el cisco.  

CISQUIAR. Hacer mezclas indebidas. Provocar peleas.  

CLAVO. Cada una de las púas que lleva la narrea de madera.  

COBRAR. Recibir un golpe, un azote.  

COCA. Voz que indica a los niños "golosina'. "Cuando 

vengas de Vitoria me traes "cocas".  

COCA. Nuez verde a la que se le ha quitado la envoltura 

exterior.  

COCEDERA. Cocina o caldera para cocer el pienso de los 

cerdos.  

COCIDO. Por helado. "Hoy ha amanecido todo cocido".  

COCIDO. Puchero con muchas mezclas de carne, chorizo, 

tocino,  

COCINO. Pesebre para cerdos.  
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COCOS. Alubia para desgranar.  

COCOTA. Cabeza grande de alfiler.  

COGOTAZO. Golpe grande en la cabeza sin hacerse sangre.  

COCOTE. Alto, cerro elevado.  

COCOTE o COGOTUDA. Mujer despechada "Menudo cocote".  

COCHO. Ganado de cerda.  

COCHETRIL. Divisiones o departamentos de la cuadra. 

Cortines.  

COCHIA. Que cuece bien, tratándose de legumbres.  

CODETES. Cohetes. "Hay que ir a por cadetes para la 

fiesta.  

COFAINA. Palangana. 

COGEDERA. Cestaño de pala o mimbre, en forma de huevo, 

para recoger los enjambres de las abejas.  

COGOLLA. Cabeza.  

COGOTADA. Golpe, caída violenta.  

COGOTE. Altura.  

COJICOJEAR. Cojear.  

COJURA. Por cojera.  

COLADERA. Especie de bandeja, generalmente de piedra, con 

una ranura para que escurra el líquido o lejía de la 

colada.  

COLA DE PESCADO. Azor que acompaña en su paso anual de las 

palomas torcaces.  

COLA DE RAPOSO. Cola de caballo; "Equisetum arvense .  "  

COLA DE RATÓN. Seta con muchas ramas en un tronco grueso. 

Clavaria flava".  

COLCO. Pecho. Cavidad entre el pecho y el vestido donde se 

oculta algo.  

COLETO. Zula de escopeta. Errar el tiro.  

COLINGARSE. Columpiarse.  

COLUMBIO. Culumbio. Culumpio. Columpio.  

COLMO. Lleno, repleto.  

COLORACHO. Color pálido de las personas.  

COLLERÓN. Collarón. Aparejo de cuero que, rodeando el 

cuello de las caballerías, se engancha a la vara del 

carro.  

COLLETA. Berza pequeña en el semillero.  
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COMENENCIUDO. Comodón, que no se ocupa más que de su 

provecho.  

COMIDA DE CULEBRA. Planta. "Bryonia dioica", crece entre 

matorral y su fruto son unas bayas, pequeñas, rojas.  

COMPORTA. Tabla de la paladera en el molino.  

COMÚN. Terreno que pertenece al Concejo.  

COMUNERO. Persona que siembra en el terreno común.  

COMUÑA. Pan de Menuncias. Cebada, garbanzos, lentejas, 

centeno.  

CONCARARSE. Enfrentarse a una persona.  

CONJURAR--. Rezos que hace la iglesia para hacer 

desaparecer el enemigo. 

CONVIDAR. Ofrecer una cosa en venta, no de regalo. "Fulano 

me ha venido a convidar para un par de pollos' .  

CONTADEDOS. Mariquita, insecto coleóptero.  

COPIAR. Fotografiar. "'Hemos ido a Vitoria a copiarnos de 

primera comunión. -  

COPÍN. As de copas de la baraja.  

COPLERO. Persona quisquillosa que se queja por poca cosa.  

CORAZONES. Hierba cuya semilla tiene forma de corazón por 

lo que recibe el nombre.  

CORCO. Polla de agua de tamaño crecido.  

CORCUSILLA. Curcusilla, rabadilla.  

CORDIÓN. Por acordeón.  

CORNAR. Cornear. Acornear los bueyes.  

CORNICABRA. Pimiento retorcido en forma de cuerno.  

CORNIL. Trozo saliente en el yugo que sirve para sujetar 

la coyunda al uncir los bueyes.  

CORNIZ. Por codorniz.  

CORQUETE. Ánade pequeño.  

CORREA. Se dice de una persona enferma. "Tengo poca 

correa.  

CORREOSA. Se dice de la mies que al trillarla cuesta mucho 

en desmenuzarse por estar húmeda.  

CORRESPONDENCIA. Corriente de aire dentro de las 

habitaciones. Menuda correspondencia tienes, vas a coger 

algún catarro".  
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CORRINCHE. Heredad muy pequeña, pequeño trozo de tierra. 

CORRO. Trozo de huertas.· "He sembrado un corro de habas"  

CORROCOCOS. Ruido que meten los cerdos pequeños 

CORRONCHO. Círculo. 

CORROMPIDO. Se dice de una cosa que huele mal. "Está 

corrompido. 

CORROMPIDO. Individuo vicioso, pelma, latoso. 

CORRONCHA. Aro generalmente de madera con el que suelen jugar 

los niños. 

CORRUSCO. Currusco. Trozo de pan endurecido. 

CORRUNCHO. Redondel. Circunferencia. 

CORRUSQUEAR. Quitar al pan todos los corruscos, dejando la 

parte del centro, la menos cocida y con más miga, y, por 

tanto, menos sabrosa. 

CORTA. Frase que se emplea en el juego cuando se barajan las 

cartas. 

CORTADA. Herida producida con un cuchillo.  

CORTADA. Corte a pico en la roca. 

CORTAMATAS. Instrumento cortante con mango largo que sirve para 

limpiar de maleza la orilla de caminos, montes, etc. 

CORTAPICHAS. Tijereta. Insecto ortóptero. 

CORTÍN. Pocilga de cerdos. 

CORVO. Se dice de los bueyes que tienen las patas o los cuernos 

torcidos. 

COSCOL. Mazorca de maíz desgranada. 

COSCOLA. Calva. Parte superior de los bolos. 

COSQUEAR. Golpear. Pegar. 

COSTILLAS. Los palos que unen las camas de los carros con las 

lanzas de este. 

CRIADA. Camada. Conjunto de animales que nacen de una vez. 

CRISMA. Fuerte golpe en la cabeza. ''Por poco me rompo la 

crisma". 

CRISQUETE. Picaporte. Cerrojo. Pestillo. 

CRUDEZ. Frío; destemplanza. Esta noche ha hecho una crudez, 

como en invierno. 

CUAJADA. Requesón. Leche cuajada que se toma como postre. 

CUARENTENA. Una clase de alubia. 

CUARTERÓN. Gajo de naranja.  
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CUARTILLO. Una parte de la ventana que se abre y permite ver 

cuando llaman a la puerta sin desplegar toda la ventana. 

CUARTILLO. Medida empleada para medir el trigo.  

CUARTILLO. Medida que se emplea para medir líquidos. 

CUARTÓN. Madero largo y fuerte que se pone para hacer los 

tejados 

CUBERTERA. Cobertera. Tapadera en utensilios de cocina. 

CUBIERTA. Piel curtida de oveja o cabra para cubrir el yugo de 

los bueyes uncidos. 

CUCA. Escarabajo acuático. 

CUCACHO. Golpe con los nudillos que se da en la cabeza. 

CUCAO. Trozos que quedan al desgajarse un árbol. 

CUCU. Cuco. Pecu. Cuclillo. Ave, pájaro que nunca anida. Pone 

los huevos en nido ajeno y otro pájaro se los cría.  

CUCULLO. Parte de la avellana que queda al desprenderse maduro. 

CUCULLO. Hueso del melocotón. 

CUCHARÓN. Cuchara larga de las que nuestros antepasados hacían. 

CUCHIFARRA. Navaja de gran tamaño. 

CUCHIFARRO. Cuchillo grande.  

CUCHILLAZO. Cuchillo grande. 

CUCHILLO. Palos anchos que se emplean para el respaldo de las 

sillas. 

CUCHILLAS. Piezas de arado braban para levantar la tierra. 

CUCHITRIL. Divisiones para separar los granos en el granero. 

CUCHUFLETA. Hombre que habla de chunga.  

CUCHUFLETA. Persona de poco sentido.  

CUENCO. Cuezo para colar la ropa. 

CUENCO. De barro barnizado para guardar la sangre y el 

para hacer las morcillas. 

CUEZO. Hecho de un tronco hueco, sirve para colmenas de 

las abejas.  

CUEZO. Embriagarse. "Fulano se ha puesto como un cuezo, 

con el zurracapote en la fiesta del pueblo".  

CULAR. Intestino grueso del cerdo.  

CULEBRILLA. Relámpago. Meteoro luminoso ondulado.  

CULECA. Clueca. Gallina loca.  

CULECO. Huevo podrido, sin empollar.  
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CULESTRONES. Golpeteo al andar. Trajo una partida de 

huevos en el carro y se le rompieron de tantos culestrones 

por el mal camino".  

CULETADA. Culada. Culetazo. Caída de culo.  

CULITATIS. Desnudo. En cueros. Niño medio desnudo.  

CULTIVADOR. Máquina que remueve y amontona la tierra 

alrededor de la patata.  

CUNACHO. Cesto pequeño.  

CUNCHAU. Se dice del terreno que está cubierto de malas 

plantas.  

CUÑA o CUÑO. Trozo de madera que se emplea para abrir los 

troncos. "No hay peor cuña que de la misma madera".  

CUQUILLO. Insecto o su larva que causa la carcoma en la 

madera.  

CURAMALES. Planta de la familia de las Crasuláceas, eficaz 

en el tratamiento de las heridas.  

CURICA. Al sacerdote pequeño.  

CURRELAR. Currelo. Trabajo.  

CURREBETA. A la flor del roble disecada.  

CURRUBITA. Manzana pequeña y muy sosa.  

CUSCUS. Se acabó. No hay más.  

CUSTIÓN. Cuestión.  

 

VOCABLOS CON LA" CH".  

 
CHABATA. Tira de madera de roble joven que bien preparada 

servía para collar donde poner el cencerro al ganado.  

CHABATICA. Trozo pequeño de carne.  

CHABISQUI. Tabernucha.  

CHABOLA. Choza del pastor en el monte.  

CHACURRANDI. Niño pequeño.  

CHACURRAR. Quemar. Chamuscar el cerdo después de muerto.  

CHAFARROTE. Cuchillo grande.  

CHAFLAN. Señales que se hacen en los montes para separar 

una suerte de leña de la otra.  

CHAFLAZO. Cortada. Herida de cuchillo.  

CHALANGUERO. Alegre, campechano.  
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CHALINA. Pañuelo que llevan las mujeres en el cuello como 

adorno.  

CHALITOS. Palmaditas con las manos del nene.  

CHALUPA. Un poco trastornado. "Es un chalupa y huraño. 

CHAMARRADA. Chamarasca, fuego de mucha llama con leña 

delgada.  

CHAMAISQUI. Piezas de madera de la cama del carro chillón 

que sujetaban el eje.  

CAMPONES. Moneda de cobre.  

CHANCLETAS. Uso de zapatillas o alpargatas sin ataduras y 

sin cubrir el talón.  

CHANDAS. A veces. Por turno.  

CHANDRA. Mujer holgazana y sucia.  

CHANDRIO. Desorden; cosas revueltas.  

CHANGARRO. Cencerro malo, rajado.  

CHAPAR. Azuzar a los perros.  

CHAPARRAL. Monte de robles jóvenes.  

CHAPARREAR. Regar antes de barrer.  

CHAPARRO. Roble cuando todavía no ha llegado a todo su 

crecimiento.  

CHAPARRO. Hombre fuerte de estatura pequeña.  

CHAPARRÓN. Lluvia fuerte de escasa duración.  

CHAPAS. Juego con monedas de cobre. "Se lanzan al aire dos 

monedas con las cruces juntas. Si salen caras, gana el que 

tira y si cruces pierde el mismo".  

CHAPATAL. Suelo muy mojado.  

CHAPUZA. Labor que se hace con poco esmero.  

CHAQUETERO. Persona que cambia fácilmente de ideas. 

CHARASCA. Arce.  

CHARRA. Ave. Malviz mayor de la corriente.  

CHARRANCHAZO. Herida por cornada u objeto puntiagudo. 

CHARRASQUIDO. Chasquido.  

CHARRI. Cerdo, lechón, guarro.  

CHARRILLA. Ave.  

CHARRO. Pájaro pequeño.  

CHATA. Palo corto en el juego del pilocho.  

CHATA. Chatilla. Niña bonita.  

CHATO. Ternero pequeño.  
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CHAVEA. Chaval. Mozalbete.  

CRETA. Individuo jorobado.  

CHICAZO. Muchacha que hace las labores como los hombres. 

CHICHAS. Picadura de carne de cerdo.  

CHICHIQUIS. Picadillo de carne de cerdo para la 

elaboración de chorizos.  

CHICHIS. Orinar los niños.  

CHICHO. Chicha. Guiso de carne o pescado.  

CHIFLA. Flauta.  

CHIFLAR. Chiflo. Silbar. Silbo.  

CHIFLAIBAILE. Hombre que quiere figurar.  

CHILI. Pimiento pequeño muy picante.  

CHILINDRAJO. Girón de la tela vieja.  

CHILLÓN. Carro con el eje de madera.  

CHINCHERRICO. Cencerro pequeño.  

CHINCHORTA. Resto de la manteca de cerdo cuando se deshace 

para guardarla.  

CHINCHUGARRI. Vegetal; hoja de vinagre.  

CHIMITROQUE. Zorrola. Juego de naipes que se basa en 

descartar hasta que un jugador se quede con la sota de 

oros o zorrola.  

CHINCHÓN. Bulto que se produce en la cabeza como 

consecuencia de un golpe.  

CHINADO. Chiflado.  

CHINCHORRERO. Persona que siempre anda con mentiras.  

CHINO. Empapado en agua. "Me pillo la tormenta y he 

llegado empapado como un chino".  

CHINOSTRA. Cabeza.  

CHIPA. Bermejuela; pez de tamaño muy pequeño. 

CHIQUILITADAS. Chinglitadas. Chancletas.  

CHIQUIS. Habas que llevaban de comidas los pastores. 

CHIQUITO. Vaso de vino pequeño tomado en la taberna. 

CHIRENE. Chiflado; de buen humor.  

CHIRIMIRI. Sirimiri. Lluvia menuda.  

CHIRIVILLA. Persona entrometida que no está nunca quieta. 

CHIRIVITA. Flor muy abundante en los prados en primavera. 

CHIRIVITAS. Rizos que suele sacar el cepillo de mano al 

cepillar la madera.  
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CHIRPIA. Brote espontáneo de la semilla caída.  

CHIRRIFLAS. Persona inquieta, nerviosa, delgada.  

CHIRRIAU. Mojado. "Le pilló la tormenta y ha llegado 

chirriau".  

CHIRRICHA. Pájaro.  

CHIRRIPIADO. Alguna cosa empapada en líquido.  

CHIRULATO. Persona de poco tino o perspicacia.  

CHISPIA. Planta de árboles muy juntos.  

CHIS, PIS. Orinar los niños pequeños.  

CHISPA. Borrachera.  

CHITAR. Chito. Tocar con la mano al jugador del equipo 

contrario en los juegos infantiles. 

CHITÍN. Chiquillo, muchachito. 

CHITO. Polluelo de la gallina. .  

CHITO Voz de mando para llamar a las cabras.  

CHIVATO: Persona soplona, que se va de la lengua.  

CHOCA. Mocha. Parte inferior, y raíces del tronco a ras de 

tierra que se queda al derribar un árbol.  

CHOCARRINA. Chamusquina. Hoguera. 

CHOCORRO. Tocón de madera. 

CHOCHOLO. Atontado.  1  

CHOFLES. Callos, estomago del ganado vacuno o lanar 

CHOJA. Choza en el monte. 

CHOLINA. Novilla. 

CHORI. Lazo en el pelo. 

CHORÍA. Personaje imaginario sinónimo de tonto o malo. 

CHORIBURU. Persona de poco peso •. 

CHORIZO. As de bastos de la baraja. 

CHORÓN. Persona ingenua que cuenta todo y que habla mucho 

y sin sentido. 

CHORRETE. Desaguadero de la fregadera. 

CHORROBORRO. Cabeza ligera; malgastador. 

CHORROBORRO. Juego infantil por equipos consistente en 

saltar unos sobre otros al tiempo que se entona una 

sencilla melodía. 

CHORROTADA. Verter un líquido sin medida determinada. 

CHOSPA. Moza fuerte y agraciada.  

CHOSPEAR. Correr y saltar del ganado. 
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CHOSPO. Saltos que dan los animales cuando son muy 

jóvenes. 

CHOTA. Cabra joven. 

CHOTA. Mujer pendenciera y algo trastornada. 

CHOTADA. Caída violenta.  

CHOTEAR. Choteo. Bromear. 

CHOTO. Ternero. 

CHUBASCO. Fuerte aguacero. 

CHUCARRAR. Chamuscar el cerdo recién matado. 

CHUCARRINA. Hoguera de leña menuda que al quemarla despide 

olor. 

CHUCHAS. Piedras pequeñas duras y lisas. 

CHUCHAS. Dinero. "Dame chuchas para ir a las fiestas de 

Vitoria". 

CHUFA. Pelo que cae sobre la frente en los varones. 

CHUFARRO. Liviano. Pulmón de los animales. 

CHUELA. Hacha pequeña. 

CHUIN. Pájaro; "Fruingilla coelebs".  

CHULAR. Azuzar, incitar al perro.  

CHULETA. Golpe recibido en la cara. 

CHUNGA. Broma. 

CHUNGO. Chanza. Burla. 

CHUNGUISTA. Individuo que habla en broma. 

CHUMARRO. Carne asada al rescoldo cuando se asa mucho. 

CHUPE. Salida. Escupir. Limpiarse los dedos. 

CHUPITINA. Escupitina. 

CHUPITO. Trago de vino pequeño. 

CHURRA. Clase de oveja; así llamada por la calidad de su 

lana. 

CHURRA. Cerda. 

CHURRAL. Ciruelo silvestre. 

CHURRAS. Para llamar a las gallinas. "Churras ...Churras". 

CHIRRI. Ciruela; fruto del ciruelo silvestre.  

CHURRÍN. Cerdos pequeños. 

CHURRIANA. Expresión despectiva aplicada a mujeres poco 

escrupulosas. 

CHURRAZO. Dar un churrazo significa tirar piedras a 

alguien. 



Zerio, así es un pueblo. Vocabulario de Cerio. 

 

 
40 

CHIRRIANO. Persona traviesa. 

CHURRO. Cerdo. 

CHURRO. Carámbano. Hielo que cuelga del tejado. 

CHURRUCAR. Quemar el pelo al cerdo muerto. Se quema con 

helechos o paja de vencejos. 

CHURRUMINA. Hoguera de hojas o hierba con mucho olor.  

CHURRUPUTEAR. Lamer. Chupar golosinas. 

CHUSTA. Ascua de la lumbre.  

CHUZO. Carámbano. Guijarro. 

CHUZO. Palo largo. 

CHURTO. Porción de río, acequia, para limpiar. 

CHUSQUERO. Soldado reenganchado en el servicio 

 

VOCABLOS DE LA" D ". 
 

DAÑOSA. Se aplica a huertas que son fáciles  

DAR TIERRA. Enterrar al difunto. 

DEBANTAL. Delantar. 

DEGOLLAU. Persona simple, sin. arranques.  

DELGAZAR. Trabajar, adelgazar la masa del pan.  

DENDE. Desde. 

DENUNCIO. Denuncia. 

DEMANDAR. Denunciar. "Le han demandau los bueyes en los panes. 

DERRENEGADO. Enfadado. "Tienes cara derrenegado".  

DESANCAU. Al que se le rompe la cadera o anca.  

DESBALLATAR. Desbaratar. 

DESCASTADO. Persona no afín a la familia.  

DESCAIDO. Persona o animal flaco, sin fuerza. 

DESCOCAR. Romper terrones; desmenuzar la tierra. 

DESCOCOLAR. Quitar el cucullo a las avellanas; aplicándose 

también a las nueces cuando se les quita su envoltura exterior. 

DESCOGOTAR. Desnucarse una persona o animal. 

DESCOGOTAR. Arrancar las mazorcas de maíz de sus macotes. 

DESCOLINGARSE. Descolgarse de una rama, ventana o tapia. 

DESCOLLAR. Quitar las hojas a la remolacha, nabo o zanahoria. 

DESCUBILLAR. Servir la comida, vaciando la comida en la fuente. 

DESENGARRAR. Soltar. 



Zerio, así es un pueblo. Vocabulario de Cerio. 

 

 
41 

DESHECHO. Por deshielo. 

DESJUNCIR. Soltar las coyundas y quitar el yugo a los bueyes. 

DESGALINCHAU. Persona que viste de cualquier manera. 

DESGARRAMANTAS. Persona malgastadora; tronera.  

DESGRACIAR. Herirse o matarse una persona o animal.  

DESLLEGAR. Roturar los llecos. 

DESMACOTAR. Extraer la mazorca de maíz del macote.  

DESMAMANTAR. Quitar la leche a las crías. 

DESMANDILLADAS. Desperdigadas; cada una por su lado. "A los 

cuatro tiros ya teníamos las perdices desmandiladas". 

DESMIGAR. Desmenuzar. "Voy a desmenuzar un poco el bacalao para 

hacer un ajo arriero". 

DESMIRRIADO. Débil, enfermizo, raquítico.  

DESMOCHAR. Quitar las ramas de un árbol.  

DESMORRAR. Romperse los labios o morros. 

DESOCUPO. Desahucio. Desocupar una persona la casa. 

DESPACIENCIAR. Acabar con la paciencia de una persona. 

DESPANCHURRAR. Golpe dado contra el suelo, dando en él con la 

tripa. 

DESPECHUGAR. Desabrochar las prendas mostrando el pecho. 

DESPELLETAR. Despellejar; quitar el pellejo o pelleta. 

DESPEÑAR. Persona o animal que al caer de cierta altura "Se ha 

despeñado". 

DESPUNTAR. Apartarse un ganado del almage o rebaño. 

DESQUIACERAU. Sin labor ni ocupación precisa.  

DESTORNILLAR. Reír a grandes carcajadas. 

DESTORRONAR. Deshacer los terrones.  

DESTRABADOR. Una clase de peine. 

DESTRIPADOR. Aparato para preparar la tierra antes de 

sembrar. 

DESVATADO. Rajadura de arriba a abajo producida por un 

rayo, sin llegar a derribar el árbol. 

DE TIRA. Pronto. Enseguida. "De tira voy, ya sus sigo". 

DIENTAL. Pieza del arado golpino.  

DIENTAZOS. Dientes grandes.  

DIENTERA. Dentera. 

DIDENDO. Diciendo.  

DIMPUÉS. Después.  
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DIÑAR. Morir. 

DISBURCIAR. Divorciar.  

DISPENSA. Despensa.  

DISIPELA. Erisipela. 

DOBLES. Estómago de los animales vacunos. 

DOMINANTÓN. Individuo que quiere imponer siempre se 

criterio. 

DOMINGO. (Chorizos de domingo) Los de mejor calidad. 

DOMINGUILLO. Persona a quien todos le mandan. 

DOMINÓN. Soberbio; dominante. 

DONAR. Echar a suertes en ciertos juegos infantiles. 

DONDE SE ENGARRA. Donde se cuelga este cuadro. 

DUCHA. Porción de finca que se escarda en cuadrilla. 

DULLETA. Abrigo que usan los sacerdotes encima de la 

sotana.  

DURILLO. Arbusto de poco tamaño que crece entre piedras. 

 

VOCABLOS DE LA" E"  
 

EDESA. DEHESA. 

ECHA. Juego de pasada en el juego de bolos. 

ECHÁDILE. Echadle. 

ECHAR LA LEY. Apostar un amarreco en el juego del mus. 

ECHAR LA LEY. Comer algo a media mañana. 

ELLAR. Lar de las cocinas bajas. 

ELASTICO. Prenda exterior de punto con mangas que se lleva 

sobre el pecho a modo de chaleco. 

ELEGANTE. Persona pulcra. 

ELEMENTO. Se dice de la persona alegre; amigo de fiestas. 

EMBELECO. Suele aplicarse a los niños de poca salud. 

EMBROLLAR. Tergiversar las cosas. 

EMBUTIDORA. Máquina que se usa para llenar los chorizos. 

EMPAJADA. Pienso que se da al ganado vacuno. 

EMPANADA. Trozo de pan con miel. 

EMPANADA. Parte de tierra que, al maquinar, queda sin 

labrar. 

EMPANADIZO. Panadizo; tumor.  
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EMPAPUZAR. Atracarse de comer.  

EMPIPARSE. Emborracharse. 

EMPEDRADORES. Trilleros. Personas que empedraban los 

trillos con piedrecitas de pedernal. 

EN CALCETAS. Calzar alpargatas sin sujetar.  

ENCANGRENO. Nombre que dan a la gangrena. 

ENCARGAR~ Agrupar los haces en montones en las fincas.  

ENCARUCHO. Capricho. "A la fulana se le han encaruchau 

unos pendientes". 

ENCISCAR. Mancharse. 

ENCOBAR. Por incubar.  

ENCORPETADA. Mujer presumida. 

ENCULADO. Cuando los pimientos por la humedad se canecen y 

pierde cerca del rabo que le une a la planta. 

ENCULE. Estar combinadas dos personas en el juego para que 

pierda una tercera. 

ENCHISPARSE. Achisparse; ponerse alegre por efecto de la 

bebida. 

ENFASCAR. Causar hastío, repugnancia. Las ciruelas muy 

maduras enfascan mucho. 

ENFANGAR. Ponerse perdido de porquería.  

ENFRASCAR. Empalagar, comer mucho; hartarse.  

ENFRASCARSE. Mancharse con barro. 

ENFURRUÑARSE. Cubrirse el cielo de nubes de mal aspecto. 

ENGAÑAPASTOR. Ave chotacabras. 

ENGAÑUFLA. Engañifla; cosa mala con buenas intenciones. 

ENGUILA. Por anguila. , 

ENHORABUENA. Convite de la novia o novio a los mozos el día de 

su segunda amonestación. 

EN MANGUETAS. Tener recogidas las mangas de la camisa. · 

EN PELOTA. Desnudo. En cueros. 

ENREDOS. Todo lo necesario para la matanza del cerdo; 

pimientos, pimentón, intestinos, etc. 

ENROÑECER. Oxidar. 

ENRAMARSE. Refugiarse las aves de caza entre las ramas. · 

ENSUAVECER. Por ensuavizar.  

ENTASCARSE. Atascarse el carro. 

ENTE. Individuo delicado, enfermizo.  
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ENTECARSE. Enfermarse un ganado. · 

ENTECO. Extremidad del rabo del gato, la cual se le arranca con 

algunas fibras para que se desarrolle.  

ESTENGA. Clavo largo de hierro. 

ENTERRORIO. Funeral; conducción del cadáver. 

ENTORCADERO. Lugar húmedo donde se hunden y atascan 

caballerías y carros. 

ENTRAR. Acudir las palomas salvajes al reclamo en la época de 

su pasa. 

ENTRE GENTE "GORDA". Estar entre personas de categoría social 

elevada. 

ENTRE PANES. Terreno de pastoreo entre sembrados. 

ENTRETELAR. Por entrañas. "Le sacó las entretelas de un 

navajazo" 

ENTRIPORRADO. Harto·de comida. 

ENTRUÑO. Juego infantil consistente en acertar el número de 

objetos que el jugador adversario esconde en su puño. 

ENVAS. Abrir la cuba para vender el vino.  

ENVERAR. Madurar la fruta por completo.  

ENZANGARSE. Atascarse el carro de barro hasta el eje. 

ENZAPUCAR. Anegarse. Inundarse. "Se enzapucarón las patatas con 

tanta agua y se han podrido". 

EQUILICUA. Acertar; dar en el clavo.· 

ERRADA. Recipiente donde se guarda el agua. 

ERUJA. Por orujo. "Aguardiente sea de orujo y no-de haces". 

ESCABECHINA. Matanza. "El primer día de caza hicimos una 

escabechina de codornices". 

ESCALDAR. Salcochar; pasarse o ponerse dura una vianda 

(alubias, etc.) por echarle agua fría cuando está cociéndose, 

ESCALERÓN. Descansillo entre dos tramos de escalera. 

ESCAMPIAR. Dejar de llover o nevar. Escampar. "Siempre que ha 

llovido ha escampiau".  

ESCAPURRIAR. Querer despachar a uno que no te agrada~ Espantar 

a los animales, especialmente a ·los gatos. 

ESCONDERITE. Juego infantil del escondite. 

ESCAÑO. Banco de respaldo alto que solía estar al lado del, 

hogar, y tenía en su parte media un tablero abatible que 

servía de mesa y debajo del asiento. 
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ESCAÑO. Cesto hecho con las cortezas del arbusto.  

ESCARPINES. Vendas o calcetines que se usaban antiguamente 

cubrían la parte baja de la pierna.  

ESCARRIO. Arce.· 

ESCOBAR. Limpiar el pozo con escoba.  

ESCOCAR. Romper terrones en las heredades. 

ESCRIÑERA. Mujer que prepara escriños. 

ESCUBILLA. Escudilla. Vasija para servir la sopa y otras 

viandas. 

ESCUBILLAR. Escudillar. Vaciar la comida. 

ESCUBILLERO. Aparador de cocina donde se colocan los 

platos. 

ESCUDAÑO. Lugar resguardado del frío. 

ESCULLA. Cantidad se comida que se saca en la mesa. 

ESCURECER. Oscurecer. 

ESCURPIÓN. Escorpión. "Si te pica el escurpión a por la 

pala y el zadón". 

ESCURRIDERO. Escurreplatos. 

ESCUSAU. Retrete. 

ESLEGIR. Elegir.  

ESMOCADO. Desmochado. 

ESPABILAR. Aclarar el tiempo; amainar la lluvia. 

ESPADAÑA. Hoja del lirio silvestre.  

ESPADÍN. As de espadas de la baraja. 

ESPADILLA. Una de las piezas del arado golpino. 

ESPARBEL. Instrumento para pescar. 

ESPARRÓN. Cierre de un portillo. 

ESPINGARDA. Persona alta y delgada. 

ESPLEGO. Espliego; planta aromática.  

ESPUNCHAR. Empujarle a uno en la calle.  

ESQUILAR. Cortar el pelo a las personas.  

ESQUILÓN. Tocar a misa con el esquilón.  

ESQUINAZO. Paletilla del ganado vacuno.  

ESQUINAZO. Dejarle a uno empantanado, después de haberle 

citado en un lugar. 

ESTAFERMOS. Trastos viejos; inútiles. 

ESTILLA. En vez de astilla.  

ESTILLICA. Astilla pequeña. 
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ESTROPAZO. Tela gruesa, ordinaria, que se fabrica con la 

basta del lino. 

ESTRAGAR. Persona muy cansada. 

ESTREPA. Pequeño arbusto. "Cistus salvifolius". Se usa 

como contraveneno y para curar heridas, sobre todo en los 

animales.  

ESTREPADERO. Estrepador. Extirpador. Una especie de grada 

para la labranza. 

ESTROPAJO. Espantapájaros.  

EXPRESIONES. Por dar recuerdos. 

ESQUISAR. Podar. 

ESTAR P'ALANTE. Mujer embarazada.  

ESTENTINO. Istentino. Intestino. 

 

VOCABLOS DE LA “F” 
 

FALDA. Trasera del carro. 

FALDIQUERA. Faltriquera. Bolso interior que usan las 

mujeres para guardar los dineros. 

FALSO. Persona poca amiga del trabajo 

FALSO. "Hoy está muy falso el día". Se dice si está 

bochornoso o amenazando lluvia. 

FALLO. Débil. "Fulano se ha quedado mucho fallo" 

FANTOCHE. Fantasioso, vano, presumido.  

FAMÉLICO. Persona que siempre está delicada 

FANFARRIAS. Persona fanfarrona  

FANFARRÓN. Pájaro parecido al verderón 

FARDA. Aparejo que se les pone a las caballerías para que 

puedan llevar la carga. 

FARIJAS. Parlanchín; ,charlatán y de poca formalidad. 

FAROL. Persona engreída y fanfarrona que viste bien. 

FARRAS Persona desastrada que hace las cosas mal • 

FARRUCO. Persona valiente y chula.  

FATO. Valentón; fanfarrón; echado para adelante.  

FATI. Gordo, persona gruesa. 

FENEFA. Por cenefa. 

FICACHIA. Revuelto de sangre de gallina con huevos.  
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FIEMO. Cierno. Estiércol. Basura. 

FIRRIFARRA. Persona sin ton ni son, mediocre. 

FORCATE. Arado con dos varas para ser llevado por una 

caballería. 

FLOJAR. Aflojar. 

FLOR DE LA ABEJA. Especie de orquídea, cuya flor parece una 

abeja 

FLOR DE PÁJARO. Una clase de vegetal. 

FLOR DE PUJO. Milenrana, planta que se usa en medicina casera. 

FRAILE. La planta de la amapola. 

FRAILITOS. Plantas orquidáceas. 

FREGADERA. Por fregadero. 

FRIDEZ. Frío intenso. "Hace mucha fridez esta mañana". 

FRITADA. Pimientos y tomate en trozos, revueltos y fritos el 

sartén. 

FUDRE. Cuba para transportar el vino 

FUGA. Pasa de palomas torcaces. "Alrededor de los Santos, la 

mayor fuga de palomas ", 

FUL. Estar una persona o cosa en malas condiciones. 

FUNCIÓN. Comida o cena que hacen los jóvenes en fiestas o 

cuando uno se casa. 

FRUÑIDO. Fuñodo. Fastidiado, malogrado.  

FURRIOLA. Juerga; comilona entre amigos.  

FUSTE. De mucho o poco fundamento o aprecio. 

 

Vocablos de la “G” 
 

GACELA. Se dice de la mujer que habla mucho y miente. 

GACHÍ. Mujer hermosa. 

GALAFATE. Esparavanes del ganado vacuno. 

GALAMPERNA. Seta con anillo en su largo pie, sombrerillo 

parduzco "Lepiota procera". 

GALAS. Cantidad que suele recibir la novia de los padres del 

novio al celebrarse el compromiso matrimonial. 

GALGA. Cerda joven y flaca.  

GALGA. Freno del carro. 

GALLICO. Planta para pasto, parecida a la alfalfa, de flor 
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GALLICO. Persona dominante y fanfarrona. 

GALLINITA CIEGA. Juego infantil. 

GALLITOS. Planta de la familia de las Escrofulariáceas. 

GALLO. Hierro para el hogar en forma de escuadra con patas, que 

en su parte vertical lleva unos agujeros a distintas alturas 

para colocar el asador. 

GALLO. Planta de flor amarilla. Rhinantus Crista-Galli". 

GALLUR. Viga horizontal en el vértice superior del edificio 

donde apoyan los cabríos del tejado. 

GAMBITO. Mala jugada con los naipes,·bolos. 

GAMBOTE. Racimo de avellanas. 

GAMELLA. Vasija de barco donde se recogían los sobrantes del 

vino que se escurrían del pellejo de vino. 

GAMELLERA. Arco extremo del yugo donde se acopla el testuz de 

los bueyes. 

GAMONES. Puerros silvestres. 

GANAR. Trabajar la abeja; hacer miel. Bajan a ganar hasta La 

Desa. 

GANCHERA. Rigidez de los dedos producida por 'intenso frío. No 

puedo hacer nada, tengo gancheras las manos. 

GANCHO. Hierro en forma de S empleado para sujetar al 

cerdo clavándolo en la papada, para su matanza. 

GANCHUGO. Grano de trigo sin desprenderse de su cámara. 

GANCHURRA. Vencejo.  

GARABASTA. Estopa de lino.  

GARBANCERA. Campana grande que se toca en las grandes 

festividades 

GARDAMA. Carcoma o gusano de la madera. 

GARDACHO. Lagarto. 

GARGANTILLA. Apéndice en el cuello de las cabras. 

GARGOLA. Vaina seca de las habas.  

GARRAMELLO. Papada en el ganado vacuno. 

GARRASPERA. Carraspera. 

GARROTE. Palo de madera que se emplea cuando se transporta 

a lomo para sujetar las cuerdas de la albarda o basta. 

GAS. Por petróleo para los candiles. 

GASPURO. Una clase de trigo.  

GRANA. Bellota. Fruto del roble. 
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GATERA. Aparte del agujero en las puertas para que pase el 

gato, llaman también gatera al agujero que suele haber en 

las puertas de entrada a las casas que sirve a las 

gallinas para salir al exterior. 

GATERA. Abertura en la trasera de los pantalones de los 

niños. 

GAVILLÓN. Gavilla de paja de centeno, sin grano. 

GAVILUCHO. Ave rapaz. 

GAVILLADORA. Segadora que deja las gavillas sin atar. 

GAVILLOTE. El haz de mies cuando está todavía sin atar. 

GAYO. Ave, arrendajo.  

GAZAPO. Cria de liebre.  

GAZUZA. Ganas de comer.  

GENTE. Se dice por abejas. 

GIBAR. Estropear. Perderse. "Con esta seca se han gibau 

las lechugas. 

GLORIA. Entierro de párvulos. "Toca a gloria, suelen decir 

cuando las campanas tocan, anuncian la defunción de algún 

niño'. 

GOBERNAR. Cuidar el ganado; alimentarle. 

GOLFO. Persona de mala fama. 

GOBERNAR. Cubrir el macho a la hembra en celo. 

GOLER. Oler. 

GOLPINO. Arado romano. 

GOLORITO. Jilguero. 

GOLVER. Volver. 

GOMBITAR. Gamitar. Vomitar.  

GORGOL. Burbuja de agua.  

GORGOLA. Panoja de la avena. 

GOROSTI. Acebo. 

GORRiÓN. Persona astuta. 

GRAJA. Ave de rapiña, distinta del grajo. 

GRANERO. Arca donde suelen guardarse los cereales. 

GRAMAR. Bramar. Mugir.  

GRIJO. Piedra muy dura. 

GRIGAZA. Planta vegetal. Aján. 

GRUMA. Niebla rastrera con agua en el sembrado. 

GRUMAJADA. Llovizna. 
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GRUMOS. Rizos que forma la cera después de prensada. 

GRUÑIR. Chillar mucho o tener mal genio. 

GUANTAZO. Golpe dado con la mano. 

GUARDA. Bolo que se coloca 'a la derecha en el juego de 

bolos. 

GUARRILLA. Ave de rapiña. 

GÚEY. Por buey. 

GÚERTUCHO. Huerto pequeño. 

GÚESQUE. Voz que se da a las caballerías para que corran 

durante la trilla. 

GUINCHES. Escarpias, clavos, hierros para colgar ropas. 

GUIRI. Planta de las Timeleaceas. 

GURILLO. Planta herbácea silvestre. 

GURRÍN. Gorrín; cerdo pequeño.  

GURRINERO. Persona que cuida de los cerdos.  

GURRUMINA. De tamaño pequeño, menudo, aplicado a las 

frutas, etc. 

GUSA. Guza. Hambre. 

GUZGO. Persona entrometida, criticona: 

 

VOCABLOS DE LA “H”. 
 

HABA. Ruido .que se produce al estirar los dedos de las 

manos. 

HABAL. Heredad sembrada de habas. 

HALAGAR. Cuando las palomas torcaces de paso acuden al 

zumbel 

HANCIA. Hacia.  

HAPO. Churro.  

HALDA. Regazo. - 

HECES. Restos; lo último que queda. 

HELA. Hiela. 

HELADIZO. Se dice del terreno propenso a heladas. 

HELÓN. Helada fuerte. 

HERRAR. Arreglar los trillos de pedernal colocándoles 

piedras nuevas. Trilleros. 

HERRAR. Poner herraduras a ganado vacuno o caballar. 
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HIJIDO. Heredad. 

HIGADA. Por quijada. 

HIGADAZOS. Persona apática; lenta en hacer las cosas. 

HIRVE. Hierve. 

HOCICÓN. Persona muy golosa. 

HOJALATEROS. Despectivo con que se nombra a los pueblos 

que no son labradores. 

HOLAGAS. Aulagas, aliagas. 

HOLMADA. Almohada. 

HONDA. Tirante que llevan las caballerías con el trillo. 

HONDA. Tirador de gomas. Tirabeque. 

HONDONES. Residuos que quedan del aceite. 

HONRA. Función religiosa en sufragio del difunto, por su 

alma,  que se celebra después del entierro y funeral. 

HORCÓN. Vara con punta en V que colocan en las ramas de 

los manzanos cuando tienen mucho fruto para evitar su 

rotura. 

HORMIGO. Plato de postre hecho con leche, harina, 

remolacha y agua azucarada. 

HORMIGAL. Hormiguero. 

HORQUILLO. Horca de madera con cinco púas, empleada para 

aventar en las eras. 

HORNERO. Pieza contigua a la cocina. 

HORQUILLO. Pieza con cuatro púas largas adosadas a la 

guadaña para segar. 

HORQUILLO. Horquija. Horca. Horquilla.  

HORRAR. Ahorrar. 

HUBIENDO. Habiendo, teniendo. 

HUELLA-O. Voz de mando que se da a caballerías cuando se 

les quiere hacer andar de prisa. 

HUESQUE. Voz de mando a las caballerías. 

HUESO DE LA REINA. El que está delante del pecho entre 

costilla y costilla del cerdo. 

HURGUERA. Ciega. Paloma que sirve de reclamo en la pasa de 

las  torcaces.  -  

HURGUNERO. Palo largo con el que se apilan las brasas al 

costado del horno antes de meter el pan. 
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VOCABLOS DE LA" I ". 
 

IDEOSO. Mañoso. Habilidoso. Persona que se presta para 

hacer todo. 

IGUALADA. Oveja de tres años. 

IJADA. Aguijada. Vara de avellano con pincho en la punta, 

el arreo de la pareja de bueyes. - 

ILOVEO. Juego de niños parecido al escondite o aleleví. 

INCONAR. Enconar. 

INCLINO. Por inquilino. 

INDÓMITO. Persona a la que no se le puede entrar en razón. 

INQUINA. Odio. Persona envidiosa y de mal~ intención. 

INMENTAR. Inventar. Recordar a los difuntos en las 

oraciones de la Misa. 

JRASCA. Cabra pequeña.  

IRASCO. Macho cabrío. 

IRUJA. Aguardiente muy fuerte, de baja calidad: 

IRUJAU. Bolitas que se forman en las hojas de los árboles 

enfermedad producida por las larvas de ciertos insectos. 

IÑUDO. Nudo. 

 

VOCABLOS DE LA “ J “. 
 

JABALÍN. Se llama al Jabalí. 

JAMBAS. Gambas. 

JAMBREAR. Enjambrar. Criar las abejas. "Este año han 

jambreado bien las abejas". 

JARCIA. Pandilla de muchos niños.  

JARO. Renuevo del tronco de un árbol. 

JARREAR. Llover mucho. 

JERIQUE. Jarique. Se dice de los cerdos traídos de fuera 

para echar al monte. 

JILLA. Molde para hacer quesos. 

JINEBRO. Enebro. 
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JOBAR. Interjección; por fastidiar. 

JOER. Interjección.  

JOLÍN. Interjección.  

JOÑO. Interjección. 

JOPAR. Salir huyendo. "Le di dos palos al burro y salió 

jopando. 

JOPÉ. Jopeta. Interjección. 

JOPO. Retozo. Saltar alegremente. 

JOTÉN. Interjección.  

JOVENA. Joven mujer. 

JUABOLOS. Juego de bolos o bolera.  

JUANICOTE. Juanete. Hueso del pie en el dedo gordo cuando 

sobresale mucho. 

JUNCIR. Uncir. Sujetar los bueyes al yugo.  

JURAR. Juramento. Blasfemar. Blasfemia. 

 

VOCABLOS DE LA “K” 
 

KARRALDO. Carranca. Capa de hielo sobre el agua. 

KILIKOLO. Algo que funciona mal, ligero, suelto holgado. 

KIRRI. Ternilla 

 

VOCABLOS DE LA" L ". 
 

LACHA. Oveja muy delgada. Cordero de lana larga y mala 

carne 

LADIAU. Ladeado.  

LAGRIMAS. Derrame de la cera en las velas. 

LAMBIAR. Lamer. 

LAMBIOTÓN. Persona pesada en el traro. 

LAMPARÓN. Mancha grande, generalmente de aceite; en el vestido. 

LAMPARÓN. Tumor en el cuello de los bueyes. 

LANDRILLA. Litiruela del cerdo. 

LANGUAR. Lamer. 

LAPA. Bardana. Mala hierba que crece en los sembrados, cuya 

semilla se agarra fácilmente a la ropa. 

LAR. Llar. Hierro en la cocina. 
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LARGUERO. Barrendero. Palo largo con escoba húmeda en la punta 

para barrer el horno.  

LARRI. Persona enfermiza. 

LATA. Palo largo que se usa para colgar las morcillas y 

chorizos en la cocina. 

LAVANDERO. Lavadero. Alberque.  

LAYA. Instrumento de labranza. 

LECHE. Suerte. 

LECRERA. Lechetrezna. Planta euforbiácea, cuyos tallos, al 

partirlos, segregan un jugo blanco parecido a la leche. 

LECHÓN. Cochinillo. 

LECHÓN. Insecto gris que se encuentra en los sitios y al ser 

sorprendido se enrolla formando una bola. 

LEENDO. Leyendo. 

LELO. Persona que no está en su sano juicio. 

LIMACO. Babosa. 

LIMPIA. Entresaca en el monte. 

LIMPIA. Máquina que sirve para seleccionar los granos para la 

siembra. 

LINTERNAZO. Cuando se da un fuerte golpe. 

LIANTA. Restos de mies que queda en los rastrojos después del 

acarreo. 

LIBRILLO. Gozne o bisagra. 

LIGUITANIA. Mujer de mala vida. 

LIRÓN. Persona astuta. 

LIVIANO. Pulmón de los ganados. 

LIZA. Cuerda delgada.  

LOCA. Gallina clueca.  

LOCO. Huevo podrido.  

LOINA. Pez de río. 

LUJARDA. Mostaza. Planta silvestre perjudicial para los 

sembrados 

LONGILDO. Una especie de peras de buen tamaño, gruesas. 

LUMBRERA. Lumbrada. Hoguera. "Menuda lumbrera han armado los 

chavales para el arrepuyerre. 
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VOCABLOS CON LA" M" 
 

MACACO. Cordero de pasto.  

MACALO. Enfermo, Triste. 

MACETAS. Matracas utilizadas por los niños en la Semana Santa. 

MACOL. Macón. Residuo que queda al filtrar la cera y la miel de 

los panales. 

MACOTES Cañas del maíz. 

MACHETE: Instrumento de hierro con forma de hoz en uno de 

los lados, con mango largo, que sirve para destrozar 

ribazos, etc. 

MACHORRA. Mujer o anima que no ha tenido familia. 

MACHOTE. Persona fuerte y diestra. 

MACHUCAR. Deshacer el cocido, las patatas, etc. 

MADRASTRONA. Se aplica a la mujer que riñe mucho a sus 

propios hijos. 

MADRIGUERA. Matriz de la cerda. 

MADRIGUERA. Guarida de zorros o raposos. 

MAGUILLA. Manzana silvestre, fruto del maguillo. 

MAJADA. Asestadero. Lugar donde se reúne el ganado para 

asestar o descansar en el verano. 

MAJAR. Desgranar los cereales y legumbres mediante golpes 

con palos u horcas. 

MALACHA. Bastidor de madera usado para hacer quesos. 

MARATE. Montón de haces de mies plegados junto a la era, 

es espera de la trilladora.  

MALO Persona enferma. “Esta malo”  

AMANTAR. Amamantar. Dar de mamar a los corderos.  

MAMANTERA. Chupete de goma que se coloca en un frasco o 

botella para que el niño beba o absorba el líquido. 

MAMORRO. MORROCO. Coco o fantasma que asusta a os niños. 

MAMÚN. Miga de pan. 

MANA. Cuando una persona se da un golpe y sangra dicen. 

“Como mana la sangre". 

MANDANGA. Borrachera. 

MANDAS. Contratos que hacen los padres de los novios antes 

de que se casen. 
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MANDIL. Copos grandes de nieve o en mucha cantidad. 

MANDORROTEAR. Mandar más de lo que a uno le corresponde. 

MANGA. Borrachera. 

MANGARRÁN. Persona sucia, descuidada.  

MANGAZO. Bofetada fuerte; sopapo. 

MANGUILLA. Manilla. El palo largo del pilocho, calderón. 

MANIL. Estepa del arado golpino. 

MANTADA. Paja de trilla recogida en mantas. 

MANTADA. Acción graciosa de tirar de las mantas de la cama 

en la que alguien duerme o descansa. 

MANTADA. Los mozos acostumbraban a dar el "MANTAZO" a las mozas, 

sobre todo a las forasteras, en las fiestas del pueblo. 

MANZANATE. Compota de manzanas con pasas, higos, vino, 

etc.  

MANZANERA. Sitio plantado de manzanos. 

MANZANILLETA. Arándano. Pequeño arbusto cuyo fruto es una 

bolita negra. 

MAÑAS. Persona mimosa. 

MAQUEAR. Sacarse las plantas de las patatas. "Ya es hora 

de sacar las patatas, que ya maquean". 

MAQUERA. Cerda que ha criado. 

MAQUINAR. Arar, labrar la tierra.  

MARAVEDÍ. Moneda antigua muy corriente.  

MARATILLA. Taravilla. 

MARCENAR. Hacer señales con pajas para poder arrojar las 

semillas en las heredades. 

MARCUERO. Majano. Montón de piedras sueltas en las 

heredades.  

MARCHA. Hoguera de leña. 

MARIJALVA. Clemátide. Planta con semilla de una pelusa 

blanca que usan los niños para fumar. Ajanes. 

MARIPAJUELA. Bruja, remolinos de viento y polvo o paja. 

MARIPOSERIO. Cantidad de mariposas, "Ya no hay tanto 

mariposerío como antes". 

MARISCAL. El cerdo macho para la recría. 

MARÓN. Carnero padre. 

MARRAGÓN. Colchón relleno de hoja de maíz o bálago. 

MARRO. Juego de niños.  
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MARMIJUELAS. Alevines de loina. 

MARTIRIBIL. Sobeo de hierro en el yugo de los bueyes para el 

tiro del aladro. 

MARRUBIA. Fresa silvestre. 

MARRUSQUIAR. Comer de los cerdos, por el ruido que producen. 

MASADA. Por amasada del pan. 

MASCARAU. Enmascarado. 

MASCÓN. Tallo de mies que queda en las fincas y que forma los 

rastrojos. 

MATACABRAS. Viento regañón o Noroeste, cuando es muy fuerte y 

frío. 

MATACANDELAS. Grillo hembra. 

MATACHÍN. Encargado de la matanza del cerdo. 

MATAPIEJOS. Arbusto; bonetero. 

MATARRAL. Matorral. 

MATARRATAS. Aguardiente muy fuerte, de pésima calidad. 

MATASUEGRAS. Alfiler muy grande. 

MATATOPOS. Hierba topera. 

MATERIADO. Color que se presenta en el pescado cuando se halla 

en malas condiciones. 

MAULA. Persona que se queja sin tener ningún mal. 

MAYAL. Vara del carro de labranza. 

MAZUCO. Coscól. Corazón de la espiga de maíz, después de 

desgranado. 

MEAR. Orinar. Hacer pis. 

MECETAS. Como se llamaban antiguamente a las fiestas patronales 

de los pueblo-s. 

MECO. Mico. De poco apetito. 

MECHERO. Becerro. Cría del ganado vacuno. 

MEDECINA. Medicina. 

MEDIA LUNA. Instrumento agrícola con la pala en forma de 

semicírculo. 

MEDIO. Bolo colocado en medio, a la parte izquierda 

en la bolera.  

MEDODÍA. Mediodía. 

MEDRAPELO. Orillo correoso de la carne comestible. 

MELENAS. Meleneras que cubren la frente de los bueyes uncidos. 

MELOPEA. Hombre que se emborracha. 
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MELLO. Miga de pan.  

MELLO. Magras de carne. 

MENGUA. Por menguante. "La luna está en mengua". 

MENÚNCELES. Tripas o hígado del ganado. 

MENUNCIA. Paja y grano de yero, alholva, arveja, etc. 

MENÚTELES. Menudencias; gastos de poco valor. 

MENOSPENSAR. Sin darse cuenta. "Nos liamos al mus y 

menospensando se nos hicieron las doce” 

MEÑUGA. Muñiga. Excremento del ganado vacuno. 

MESMO. Mismo. 

MESTO. Paja de rica, yero y otras especies de paja 

METERÍA. A medias. 

METICÓN~ Persona que se mete en lo que no le importa. 

METÁ. Mitad. 

MICHARRERA. Hacer mucho humo. 

MICHARRO. Lirón. Mamífero que se alimenta del fruto del roble y 

en invierno se aletarga y no sale hasta medianos de Junio. 

MICHÍN. Gato pequeño. 

MICHINO. Nombre que se da al gato para atraerlo. 

MIMBRAL. Umbral de la puerta. 

MINA. Por cantera. 

MINERAL. Así suelen nombrar al abono mineral.  

MIRACIELOS. Guindilla pequeña muy picante.  

MIRACIELOS. Persona que al mirar levanta los ojos. 

MIRRÍN. Raquítico, flaco. 

MíSPERO. Níspero. 

MOCARRA. Crío pequeño. 

MOCETA. Una clase de manzana.  

MOCETE-A. Mozalbete; muchacha. 

MOCOSA. Babosa. Limaco.  

MOCHA. Cabra sin cuernos. 

MOCHA. Tacón. Tronco bajo que queda al derribar un árbol. 

MOCHARSE. Amocharse. Toparse el ganado con la cabeza. 

MOCHICO. Árbol de poca altura, sin copa. 

MOCHO. Una clase de trigo. 

MOCHO. Persona que tiene cortado el pelo al O. 

MOCHÓN. Ir con la cabeza descubierta.  

MOCHOLO. Ternero en sus primeros años.  
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MOGO. Verdín en las piedras del río.  

MOJÓN. Piedra que limita las heredades. 

MOJÓN. Pedazo de pan que solía ponerse en medio de la 

cazuela cuando comen del mismo plato en fiestas y 

reuniones, indicando con ello que deben esperar hasta que 

beban todos de la bota de vino para hacer boca. 

MOLAR. Piedra o muela del molino. 

MOLENDURA. Por molienda. 

MOLINILLO. Juego de niños; se hace con una soga en círculo 

a la que se agarran los muchachos y el que se queda en el 

centro tiene que pillar a los demás.  

MOLONDRA. Cabeza grande. 

MOLONDRO. Cabezota.  

MOLSO. Estropajo sucio.  

MONECILLO. Monaguillo. 

MONDAJA. Mondadura. Peladura. Piel de patata, manzana, 

pera.  

MONDONGO. Revuelto de arroz, sangre, especia, etc. para 

elaborar morcillas. 

MONJITAS. Planta silvestre, flor de la abeja. 

MONTONADA. Montón muy grande de grano. 

MONTURA. Por albarda. 

MOÑIGA. Boñiga. Excremento del ganado vacuno. 

MOÑOS. Rollos de intestinos para embutir chorizos. 

MORADORES. Matrimonio joven que convive con el matrimonio 

en la misma casa. 

MORCILLÓN. Morcilla que se hace con el intestino ciego o 

cular del cerdo. 

MORDACA. Excremento del buey. 

MORISCA. Azada para acollar las patatas. 

MORDISCAZO. Mordisco. 

MORAO. Moratao. Morado. Nidrio. 

MORENILLO. Bastidor de madera en la chocolatera.  

MORICO. Pequeños caballetes de hierro colocados en el 

fogón para mantener los cepos o troncos un poco más 

elevados. 

MORMOROTEAR. Murmurar  
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MORO. Niño sin bautizar, por ello no se les debe besar 

hasta después del bautizo. 

MOROS. Espigar de trigo o cebada con tizón. 

MORRADA. Caída de bruces. 

MORREAR. Beber vino, sobre todo si es en gran cantidad. 

MORRERAS. Pupas que salen en los labios 

MORRILLO. Hierros en los costados de los hogares bajos. 

MORRILLO. Juego del hinque 

MORROCOTUDO. Cualquier manjar bien condimentado.  

MORROQUIL. Especie de talo hecho con leche.  

MORROSCO. Hombre muy fuerte y chicarrón. 

MORTACHUELO. Entierro de niño. Toque de campana que anuncia y 

acompaña dicho entierro. 

MORTERADA. Excremento del ganado vacuno y caballar. 

MORRAL. Bozal del ganado vacuno o caballar. 

MORROS, DE. Caer de bruces.  

MOSCATEL. Persona asimplada.  

MOSCORRA. Borrachera.  

MOSTRO. Manojo de plantas.  

MOTA. Motera. Ribazo. 

MOTE. Apodo. Nombre con que se le conoce  

MOTROLLÓN. Embarullamiento. 

MOVER. Arar por primera vez una tierra. 

MÓVITE. Muévete. 

MOZA. Soltera joven.  

MOZA VIEJA. Solterona.  

MUERA. Agua muy salada. 

MUGA. Separación de linderos en los montes. 

MUGUI. Tortero. Planta dañina cuyas raíces las forman una 

especie de cebollitas minúsculas que germinan de nuevo aun 

después de haber estado una temporada expuestas al sol.  

MULA. Llaman así al aparato moto cultivador.  

MULATO. Por muleto. 

MUÑÓN. Hueso que queda al consumirse el jamón.  

MURCIAGALO. Murciélago. 

MUSERA. Aparato sobre el que cae el grano. desde la tramoya o 

tolva para después entrar a ser molido por las piedras del 

molino  
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MUSIDO. Pan enmohecido. 

 

VOCABLOS CON LA “N” 
 

NACEDERO. Matriz de los animales. 

NACEDERO: Manantial o lugar donde nace el río. 

NADADOR. Hidrometa; araña de río. 

NARREA. Rastra o rastrillo con púas de hierro que se usa para 

desterronar e igualar la tierra antes de sembrada. 

NARRIA. Cinto ancho de cuero que va unido del aparejo al 

trasero de las caballerías, para evitar se vaya hacia adelante. 

NASA. Escriño grande de paja y ramos de zarza. 

NAVEGAR. Andar. Caminar. "A ver si navegas y das pronto el 

recado  

NAVIJA. Una pieza del molino. 

NEGRILLA. Semilla negra de pequeño tamaño, espontánea, que 

comen las palomas. 

NEGRILLO. Trigo negro atacado por el tizón.  

NEVERO. Chuin. Verdel. Ya que los confunden. 

NEVASCADAS. Por nevadas. 

NIESPERO. Níspero. 

NITA. Juego de muchachos, con monedas.  

NOVIALDECO. Padrino de la boda.  

NUBADA. Nubes que amenazan lluvia. 

NUBARRÓN. Nube grande y gruesa, aislada de las demás. 

NUBADA. Fuerte aguacero con truenos y relámpagos. 

 

VOCABLOS CON LA “Ñ” 
 

ÑACO. Dícese del niño que se cría débil, enclenque. 

ÑOÑADA. Sosada. Tontería.  

ÑUDO. Por nudo de la corbata. 
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VOCABLOS CON LA “O” 
 

OBLADA. Pan que se ofrece en las misas de difuntos. 

OCHABABAS. Planta que suele usarse para barrer el horno; 

eléboro fétido. 

OJEAR. Correr los jabalíes o raposos, en las batidas. 

OJERAS. Anteojeras de las caballerías. 

OJOS. Parte superior de las habas que presentan una mancha 

negra. 

OLAGA. Otaca. Aulaga. Aliaga. 

OLMADILLA. Una de las piezas del arado brabant. 

OLMADA. Olmadón. Almohada, funda de la almohada. 

OLLARRI. Bebedero. 

ONDARRAS. Heces. Lo último que queda. 

ONDE. Donde. 

ONGARINA. Anguarina. Capote muy tosco. 

ONGARRILLA. Una clase de seta. 

OQUERADO. Apolillado. Carcomido.  

ORBAJEAR. Orbajo. Lloviznar. Lluvia fina. 

ORDEÑAR. Pasar la mano por el tallo hasta la punta de las 

locas o silvestres a fin de desgranarlas. 

ORDIÑAR. Ordeñar. 

ORIAR. Orear. 

ORILLAR. Segar a mano las orillas de una heredad con la 

hoz o la guadaña, para que la máquina segadora pueda 

entrar en ella. 

ORNIJA. Leña menuda para hornos.  

ORTIGAR. Picadura de las ortigas. 

ORUJA. Por orujo. 

ORZA. Olla grande con dos asas. 

ORZAYA. Niñera. 

¡OSCA!. ¡Óspera! Interjección. 

OSPE. Frase empleada para despachar a las gentes. 

OSPI. Interjección. Fuera de aquí, largo. 

OTACA. Tojo o árgoma. 

OTANA. Pan grande sobado y redondo. 

OX. Se emplea para espantar las gallinas. 
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VOCABLOS DE LA" P" 
 

PABIL. Por pábilo de las velas. 

PACENTAR. Por apacentar.  

PACIENCIA. Galleta pequeña. 

PACIYERBA. Juego de chicos. Arrancar un puñado de hierba y 

se le pone en la palma de la mano; luego se sopla y si 

alguna brizna ha quedado, le castigan a arrancar con los 

dientes, un palo metido en la tierra, mientras cantan: 

"Paci pacihierba que canta la culebra, paci pacihierbón, 

que canta el culebrón". 

PACHARRA. Aguardiente corriente.  

PACHORRA. Persona muy tranquila.  

PAGACHA. Hierba parecida al trébol. 

PAGAR. Acción que en los juegos infantiles debe realizar 

el perdedor. 

PAICE. Parece.  

PAITO. Pato. Ánade. 

PALARETA. Lugar debajo del pajar donde se arroja paja para 

dar al ganado el pienso corriente. 

PALAS. Aparato de madera que se usaba para dar la última 

vuelta a la parva. 

PALADERA. Pieza de madera o hierro que da entrada el agua 

al cauce del molino.  

PALANCA. Arado usado después del golpino y antes del 

brabán 

PALANCA. Cerrojo de madera o hierro que cierra puertas y 

ventanas. 

PALAZADA. Apero de labranza. 

PALERO. Persona que prepara mangos de hacha o de otros 

instrumentos. 

PALETA. Soporte donde atan a la paloma ciega en la caza de 

la torcaz. 

PALETEJA. Chapa trasera en el hogar. 

PALIZA. Cuando se pegan dos personas de fuerte. "Menuda 

paliza".  
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PALOMA. Pan en forma de ave, señalados los ojos con granos 

de rica, la cola marcada con las púas de un tenedor, y que 

dentro suele llevar chorizos o huevo. 

PALOMERA. Choza o sitio que suelen cazarse las palomas 

torcaces durante su anual pasa. 

PALOMERA. Unión del lomo con la cola en los ganados 

vacunos.  

PALOMILLA. Percha. 

PALOMILLA. Insecto de pequeño tamaño, color blanco, que 

hace grandes destrozos en las hojas de las berzas y. otras 

hortalizas. 

PALOMITAS. Granos de maíz que calentándolos revientan y 

son apetecibles entre los niños. 

PANADERA. Paliza. 

PANADERO. Grillo macho que tiene una "P" sobre sus alas. 

PANBLANCO. Aliso. Árbol de madera muy blanda. 

PAN DE CUCO. Goma que exuda el cerezo. 

PAN DE CUCO. Hierva que se cría en los tejados y los 

racimos. 

PANALIZO. Panadizo.  

PANCHO. Tranquilo. Sosegado. 

PANES. Piezas. Heredades de cereal. 

PANERA. Arca de madera donde se guarda el pan. 

PANIQUESILLA. Comadreja.  

PANOJO. Arvejuela sin atar.  

PANIZOS. Frutos de las malvas. 

PANTORRAS. Pantorrillas cuando son muy gordas.  

PAPO. Persona que hace lo que quiere. "Tiene un papo” 

PAPIRROJO. Ave; petirrojo. 

PARADA. Depósito reglamentario de sementales.  

PARADOR. Aparador. Lugar donde se guarda la vasija. 

PARALÍS. Parálisis. 

PARCELARIA. Nuevos caminos, así nombrados, al hacer 

concentración parcelaria. 

PARDILLA. Seta comestible.  

PARDILLO. Paleto. Aldeano. 

PARLERA. Palo que mueve la tramoya en el molino. 

PAREO. Modalidad en el juego de bolos. 
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PARRA. Lugar donde se coloca el tirador en el juego 

PARRAPUS. Amapola. Opio.  

PARRA SILVESTRE. Madreselva. 

PASACAPÓN. Ave rapaz de gran tamaño. Basacapón. 

PASADA. Modalidad en el juego de bolos. 

PASADERA. Criba de zamarro con agujeros pequeños para que 

quede en ella el trigo y pasen las malas semillas más 

pequeñas.  

PASTECUN. Pax tecum. Portapaz. Pieza de metal con ara, que 

en la delantera lleva en relieve alguna efigie o motivo 

religioso y que se daba a besar a los fieles durante la 

misa. 

PASTO. Fruto del roble. 

PATA DE GALLINA. Seta con muchas ramas en un troco grueso. 

"Clavaría flaca" 

PATA GALLINA. Hierba rastrera cuya raíz extendida por la 

tierra es de malos efectos en las huertas. 

PATACA. Planta de flor amarilla, alimento del ganado 

vacuno y caballar, sirviendo sus tubérculos para comida de 

los cerdos.  

PATACA CULEBREÑA. Tubérculo de la planta. "Comida de 

culebras".  

PATORRILLO. Guiso de callos y patas de cordero. 

PAVOR. Vaho que sale de las vasijas al hervir el agua. 

PAZ. Recipiente de madera para recoger la leche. 

PECU. Ave; cuclillo. 

PECHO. Ladera pronunciada, de gran declive. 

PEDANTE. Persona presumida.  

PEDO DE BRUJA. Setas negras. 

PEDO DE LOBO. Seta. "Lycoperdon".  

PEDREGADA. Granizada; pedrisco. 

PEGOTE. Forastero que está mucho tiempo en una casa. 

PEGOTES. Vegetal. Bardana. 

PEINE. Cardo. "Carlina acaulis". Aguabenditera. 

PEINE. Horquillo más pequeño, adosado a la guadaña, para 

segar menos alto. 

PEINE PRIETO. Lengrera. 
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PELA. Acción de pelar el maíz en grupo familiar o de 

vecinos.  

PELAIRE. Persona de poco crédito. 

¡PELAO! Interjección despectiva referida a personas. 

PELECHAU. Persona delgada, flaca, que ha engordado. Y se 

dice fulana "Ha pelechau". 

PELECHAU. De los animales y personas cuando se les cae el 

pelo y luego sale. 

PELEGRINO. Peregrino. 

PELERINA. Toquilla. 

PELIFUSTRANA. Mujer de mala conducta.  

PELINDRAJOS. Andrajos, ropa sucia. 

PELO. Penacho del maíz. 

PELO BRULA. Pájaro al que le empieza a salir la pluma. 

PELO BUENO. Los pájaros de un nido cuando están para 

escapar.  

PELOTA. Se dice del horno de cocer pan cuando sobresale 

del muro de la casa. 

PELOTAZAS. Hombre de poco ánimo. 

PELUFRE. Pelusa que forma la semilla de algunas plantas. 

PELUSA. Espiga de la anea.  

PELUSA. Barba del maíz. 

PELLA. Coliflor. 

PELLA. Deuda de una cuenta que no se puede cobrar. 

PELLEJO. Piel de cabra curtida donde se mete el vino para 

ser transportado. 

PELLEJO. Mujer de mala fama. 

PELLEJO. Piel de la fruta, de la patata, etc.  

PELLETA. Piel. Pellejo. 

PERICO. Orinal. 

PIMENTÓN. Pimiento molido rojo. 

PENCA. Troncho de la berza, no comestible.  

PENCA. Nariz grande, en sentido familiar. 

PENDIENTES. Partes carnosas que cuelgan a ambos lados del 

cuello de la cabra. 

PENDÓN. Persona que anda mucho tiempo en la calle sin 

hacer nada.  
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PENGADA. Rebanada de pan tostado que se agregaba a la 

sartenada el-día de la matanza del cerdo. 

PEÑAZO. Cuando se recibe una pedrada. 

PEONAR. Correr las perdices y codornices antes de levantar 

el vuelo. 

PEQUEÑARRO. Muchacho de poca altura. 

PEREJIL DE BURRO. Perejil loco; hierba parecida al perejil 

PERICA. Fruto del abillurri. 

PERRA. Por pereza. Galbana. 

PERRECHICAL. Lugar en el monte abundante en perrechicos 

PERRECHICO. Seta comestible que se cría en la primavera 

PERNETAS. Calzar sin calcetines.  

PERRERA. Perra en celo. 

PETRIL. Pretil. 

PERUCO. Cierta clase de peras. 

PESEBRERA. Artefacto que se coloca encima del pesebre, de 

listones de madera formando una V con la pared y entre cuyos 

huecos coge el ganado la hierba o heno que allí se les coloca. 

PESETÓN. Antigua moneda de plata de dos pesetas. 

PETACHO. Remiendo mal puesto en la ropa.  

PETATE. Persona cuya presencia molesta. 

PIALES. Telas de abrigo usadas con las abarcas en lugar de 

calcetines. 

PICACHÓN. Pico o zapapico, herramienta con dos bocas, una 

puntiaguda y la otra de corte estrecho. 

PICACETE. Ave. 

PICADOR. Instrumento para picar la comida para los cerdos. 

PICAPICA. Polvo de tapaculo. 

PICAPINTO. Ave. 

PICAPORTE. Aldaba al exterior para llamar en las puertas. 

PICAR. Afilar la guadaña golpeando su filo con el martillo 

Sobre el yunque. .  

PICAS. Leños. Estacas que se colocan en los costados del carro 

para el acarreo de las ramas o abarras. 

PICAS. Herramientas para picar la piedra del molino. 

PICAS. Los dos palos sobre· los que se coloca en la artesa el 

cedazo para cerner la harina. 

PICAVERDE. Ave; pico verde. 
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PICATRONCOS. Pájaro carpintero. 

PICIA. Falta en acudir a la escuela.  

PICOPARDEAR. Murmurar. Andar en conversaciones inútiles fuera 

de casa. 

PICOTALLOS. Juego infantil. 

PICOTERO. Alcahuete. 

PIEDRA. Cada uno de los tantos jugando al mus. 

PIEDRAZOS. Por pedradas. 

PIEJO. Piojo. 

PIENSAR. Dar el pienso; echar de comer al ganado. 

PIENSAU. Piensado. Ganado que ya ha comido. 

PIEZA. Heredad. Finca de cultivo.  

PIERDECASAS. Jugador. Derrochador.  

PICHIRICHIS. Pilandrajos. Excesivos adornos utilizados por 

algunas mujeres. 

PILANCO. Abrevadero para el ganado. 

PILOCHO. Juego del calderón.  

PILONGA. Castaña silvestre. 

PILOGA. Mujer desgalichada y muy delgada. 

PIMENTONADA. Pimientonada. Broma consistente en quemar 

pimientos o guindillas picantes con el fin de deshacer una 

tertulia festera  

PINCHE. Muchacho que trabaja a las órdenes de .otra persona 

mayor. 

PINCHO. Presumido, elegante.  

PINDANGUERA. Mujer callejera. 

PINO. Erguido. Tieso. 

PINTAMONAS. Muchacho o muchacha frívola, que presume mucho. 

PINTAMONAS. Espiga con niebla o añublo. Los muchachos suelen 

jugar con ellas procurando manchar la cara de sus amigos. 

PINA. Mazorca de maíz.  

PIPARRA. Guindilla. 

PIPI. Piojo. 

PI-PI. Grito que se da para llamar a lo polluelos 

PISPIRITA. Mujer desenvuelta. 

PISQUIA. Chirpia. Brotes espontáneos de la semilla caída~ 

PIRRIAR. Enamorar. 

PIS. Orina. 



Zerio, así es un pueblo. Vocabulario de Cerio. 

 

 
69 

PISCOLETA. Mujer inflada y muy habladora. 

PISTIA. Persona muy poco formal, granuja 

PITA. Hueso del albérchigo utilizado en los juegos 

infantiles. 

PITANZA. Propina que se da al hacer la compra. 

PITAR. Silbar. Chiflar. 

PITARROSO. Persona con muchas legañas. 

PITIMINI. Mujer melindrosa. 

PITIRRI. Individuo de ojos pequeños.  

PITUFLERO. Persona burlona, chismosa. 

PIZMA. Arcilla con pez para sujetar los miembros heridos 

de los animales. 

PLANCHAS. Piezas del arado brabán. 

PLANCHONES. Manchas de nieve.  

PLANTAINA. Vegetal; Llantén. 

PLASTÓN. Mancha grande en una prenda de vestir. 

PLATERA. Tipo de seta comestible. 

POCILGA. Cortín de cerdos. 

POCHAS. Alubias que se recogen sin que la vaina esté 

totalmente seca. 

POCHO. Lacio. Bajo de color.  

PODONAZO. Rasponazo en rastrojo. 

POLILLA. Persona nerviosa que no para quieta un momento. 

POLVOREDA. Polvareda. 

POLVORILLA. Persona nerviosa, de genio pronto. 

POLLA. As de oros de la baraja.  

POLLA. Muchacha adolescente. 

POLLA. Puños de paja de lino que ponían en gavilla. 

PONCHE. Refresco que se hace con huevos, leche, agua, 

azúcar, etc. 

PORRA. Juego de naipes.  

PORRERO. Muñeco espantapájaros.  

PORRETERO . Persona· enredadora  

PORRUSALDA. Caldo de puerros con tropiezos. 

PORTEGADO. Cobertizo.  

POSES. Residuos. Heces. 

POTE. Bote de hojalata para conservas. 

POTEAR. Beber unos vasos de vino con los amigos. 
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POTINGE. Potingue. Mezclas desacostumbradas en las 

comidas. 

POTOLO. Muchacho gordo, mofletudo. 

POTORRICO. Saleroso.  

POTORRO. Acetre con asa. 

POZADA. Aumento súbito del caudal del cauce del molino, o 

río. 

PRENDAR. Denunciar el ganado. 

PRENDER. Encender, no solamente las velas, lumbre, etc., 

sino que suele aplicarse a la luz eléctrica. 

PRESENTE. Regalo de morcillas, tocino, etc. cuando se hace 

la matanza del cerdo. 

PRETADERA. Ramal que sirve para sujetar la carga. 

PRETAL. Correa que sujeta la albarda al pecho de la 

caballería. 

PRETAR. Preto. Prete. Apretar. Prieto.  

PRIBAR. Persona que se emborracha. 

PRIMAL. Cerdo de seis meses. 

PUA. Guía o retoño de las plantas.  

PUBLICATA. Amonestación para la boda. 

PUFO. Deudas. 

PUCHERA. Cencerro de ovejas que es más ancho en el centro 

que en los extremos. 

PICHICARRA. Vejiga de la orina en el cerdo aprovechada 

para guardar manteca o para juego de los muchachos. 

PUJAR. Cuando se hacen subastas. "La puja equivale a dar 

más que lo propuesto. 

PUGAS. Púas. Brotes de las yemas de las patatas 

PUNTO. Juego con monedas.  

PUNTO. Pieza del molino que va debajo del rodete. 

 

VOCABLOS CON LA “Q” 
 

QUEJIDO. Voces lastimeras de personas enfermas o heridas. 

QUEMADINAS. Incendios en el monte. 

QUEDRÁN. Querrán. 
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QUERA. Polvillo que sale de la madera apolillada o carcomida, 

y que solían emplear como polvos para los niños escocidos. 

QUERADO. Por aquerado, apolillado.  

QUESIL. Molde para hacer quesos.  

QUESICO. Diminutivo de queso. 

QUESICO. Fruto de la malva que comen los niños. 

¡QUIASCO! Interjección. 

QUILICALAS. Vegetal de flor parecida a la del saúco. 

QUILIN. Por crin. 

QUIQUI. Quisque. Cada uno. Cada cual. 

QUIQUIÑOSO. Persona de mal genio.  

QUIQUIÑOSO. Avariento, miserable.  

QUIRRICARRA. Carraca de la Semana Santa.  

QUITAVENENO. Cardo corredor; aseguran que es eficaz contra 

mordeduras de culebra. 

VOCABLOS CON LA “R” 
 

RABADA. Destrozos. "Los jabalines hacen cada rabada en las 

avenas” 

RABALERA. Mujer descarada; pronta a reñir. 

RABAÑO. Por rebaño.   

RABIAR Picar mucho los pimientos y guindillas. 

RABICOLADA. Huida. Vuelta repentina. "Cuando casi lo tenia en 

la mano, pegó una rabicolada y se escapó” 

RABO. As de bastos de la baraja. 

RABONA. Suele decirse a las liebres. 

RADA. Por herrada. 

RAIN. Huerto cercano a la casa. 

RALA. Rajón. Tronco abierto a lo largo. 

RAMALAZO. Chaparrón. 

RAMORA. Hoguera que se hace para quemar hierbas, malezas, etc. 

RAMPLA. Rampa. Raspa o barba de la cebada y trigo. mala para 

el ganado caballar. 

RAMPLERA. Enfermedad del ganado· caballar especialmente, por 

comer cebada recién segada, al clavárseles en las encías, por 

lo que suele dárseles un principio mojada. 

RAPANTE. Una clase de azor. 
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RAPAPAJAROS. Ave de rapiña. 

RANCHADA. Comida en abundancia. 

RANDA. Persona aficionada a· lo ajeno, que no tiene nada de 

formal 

RAPAZ. Niño pequeño. 

RASCA. Paleta rectangular para limpiar las paredes de la artesa 

de amasar el pan. 

RASCAS. Residuos de cáñamo o lino que se empleaban para 

encender el fuego. 

RASPA. Persona que se apropia de cosas ajenas.  

RASPERA. Picar en la garganta. 

RASPÓN. Raspadura. Herida superficial.  

RASTRA. Narria. Instrumento con muchas púas de hierro, que se 

emplean para romper los terrones. 

RASTRA. Ristra de ajos, pimientos etc. 

RASTREAR. Narrear. Rastriar. Desmenuzar y allanar la tierra 

arada. 

RASTRO. Instrumento que se emplea para recoger la parva y 

separar la paja. 

RASTROS. Sobras. Residuos. 

RASTROJO. Residuos de la siega 

RAYADA. Mayor cantidad de leche que las hembras dan a sus 

crias cuando estas maman. 

REALO. Riajo. Riachuelo. 

REBAÑERO. Pastor de ovejas. 

REBUÑAR. Limpiar un plato después de comer.  

RECACHADILLAS. Juego de chicos. 

RECARCAUS. Roturas en los tejidos. "Estos sacos están 

todos recarcaus". 

RECOCHO. Tiempo pesado, tormentoso. 

RECRIARSE. Vivir de chico en otro pueblo distinto del que 

nació. 

RECRIO. Muleto de un año. 

REDOBLANTE. Grillo macho con la R en sus alas. 

REDONCHA. Disco pequeño. 

REDONCHEL. Circunferencia. 

REDONCHETE. Redoncha pequeña. 
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REFRESCO. Vino que se sirve en el Concejo después de una 

vereda. 

REGACHO. Canal pequeño para regar la huerta. 

REJÓN. Alrrejada. Instrumento para limpiar el arado cuando 

se llena de barro. 

REJONES. Parte del carro.  

RELAMPAGUIAR. Relampaguear. 

RELLENAR. Tapar un hueco producido por el agua. 

REMANGA. Red entre dos palos que se usa estando el 

pescador metido en el agua. 

REMANGOSA. Persona de mucho aire para el trabajo. 

REMATAD. Terminar una labor. 

REMOJAR. Empaparse de agua un día de lluvia. 

REMOJÓN. Trozo de pan mojado en vino. 

REMOLINO. Cierto arbusto que crece entre piedras. 

REMOYUELO. Salvado fino que suele tener algo de harina. 

RENCULERA. Fila. 

RENQUE. Hilera. Fila. Turno vecinal para cuidar ganados, 

veredas, o ejecutar algún trabajo. 

RENQUERO. Vecino a quien corresponde por turno prestar 

algún servicio al pueblo. 

RESBALISERO. Resbaladero. 

REPELAR. Limpiar de fruta un árbol después de haber cogido 

la mayor y mejor parte de la cosecha. 

REPIJOTERO. Tunante.  

REPIPI. Persona entrometida 

RESECO. Tener mucha sed   

RESPE. Lengua de culebra. 

RESPONSO. Dinero que se da al final de un funeral para que 

el sacerdote rece responsos 

RETACAR. Presionar una cosa para llenar por completo un 

recipiente. 

RETEL. Aparejo para la pesca de cangrejo de rio que 

consiste en una red en forma de bolsa. 

en una red o para la pesca de 

RETRANCA. Palo que sujeta a las caballerías por la pata 

para que no puedan correr mucho. 
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RETRANCA. Palo que se coloca entre los radios del carro 

para evitar que los ganados se pongan involuntariamente en 

marcha. 

RETRASOS. Por deudas. 

RETURAR. Roturar. Labrar por primera vez un terreno. 

RETUERAR. Cortar. Hacer trozos un tronco. 

REVIDAR. Cambiar de dirección el carro. 

REVILIGIAR. Enredarse los hilos de una madeja o carrete. 

REVULCAR. Dar vueltas los animales cunado están echado en 

tierra. 

REYBLANCA. Pájaro coliblanco. 

RIATA Lotes de caballerías atadas unas detrás de otras, 

RICA. Planta leguminosa. 

RICHI. Panecillo pequeño. 

RINCULERA. Fila de personas. 

RIÑÓN. Clase de alubias. Caparrón de grano corto y 

redondeado. 

RISIÓN. Risotada, grandes risas. 

RIZOS. Virutas de madera. 

ROBAPERAS. Individuo sin oficio, miserable. 

ROBLA. Convite a los que intervienen en el trato de la 

compra de un ganado. 

ROCHA. Persona de muy mal genio. 

RODANA. Rodete de paño para llevar la herrada sobre la 

cabeza. 

RODERA. Parrilla para hacer talos. 

RODETE. Pieza de madera o hierro que se utiliza para 

las piedras del molino. 

RODETE~ Una arpillera que las mujeres la redondeaban para 

el sostén de las piezas en la cabeza. 

RODILLO. Cilindro de piedra o de hierro que se emplea para 

allanar las heredades y las eras.· 

RODILLO. Máquina con dos cilindros que al pasar entre 

ellos la masa del pan sirve para que salga más pino. 

ROGATIVAS. Procesión en la ermita de San Pelayo y después 

en Estibaliz, para interceder por mediación del Santo. 

ROLA. Cacurreta. Cacurra. Excrecencia del roble. 
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RODILLAR. Arrastrar la parva con rodillos hacia el 

aventadero.  

ROLDE. Aviso escrito que un mozo del pueblo entrega a los 

sacerdotes para que acudan a un entierro. 

ROLLIZO. Niño o animal gordito.  

ROMANIZO. Fuerte catarro nasal. 

RONA. Parte de una casa bastante más gruesa por un lado 

que por el otro. 

RONCAL. Cabezadas para llevar con más facilidad las 

caballerías. 

RONDAS. Que hacen los mozos en los pueblos para preparar 

el baile  

RONQUEAR. Por dormir. "Fulano está ronqueando". 

RONQUIJO. Estertores en la agonía. 

ROÑOSEAR. Mezquindad. Avaricia en el trato para comprar 

algo. 

ROSADA. Rociada. Escarcha. 

ROSARIO. Planta con raíz en forma discos unidos.  

ROSCO. Panecillo de forma más o menos redonda.  

ROSTRIZO. Cochinillo. Cría de cerdo muy joven.  

ROTURA. Terreno que se ha roturado recientemente.  

ROYO. Color rojo. 

RUEDO. Estera redonda que empleaban las mujeres para 

ponerse de rodillas en las sepulturas de las Iglesias. 

RUIN. Cerdo más pequeño de una camada. 

RÚRICAS! Voz para llamar a las gallinas en el corral. 

“titas, rúricas". 

 

VOCABLOS CON LA “S” 
 

SÁBADO. Chirizos de sábado. El embutido que se hace 

mezclado al magro la asadura y otras partes de inferior 

calidad del cerdo.  

SABANDIJA. Lagartija. 

SABIDO. Apetitoso. La carne del gato que nos merendamos es 

mucho sabida. 
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SABIJA. Palo corto que se coloca en el agujero de la vara 

de los carros de bueyes. 

SABIJERO. Agujero donde la sabija, en uno se coloca una 

sabija fija y en el otro una móvil. 

SABUCO. Saúco. 

SACAS. Juego parecido al de las tabas. 

SACUDIR. Pegar. Golpear. "Te voy a sacudir la badana": 

SADETÍN. Saetín. Entrada del agua en el rodete del molino. 

SAGAZ. Persona que nunca se harta de comer. 

SALCE. Sauce. 

SALCOCHAR. Cocimiento defectuoso de las patatas o 

legumbres.  

SALCOCHADAS. Ahogadas. Dícese de las patatas que salen 

pasadas o podridas de la tierra por exceso de humedad. 

SALIDA. Estar en celo la hembra del ganado de cerda. 

SALTAOJOS. Libélula. 

SALTAPIEZAS. Saltamontes. 

SALUDADERA. Saludadora. Embaucadora. 

SALUDADOR. Curandero que curaba la rabia por medio de 

ensalmos.  

SALUCHO. Cazo para freír las grasas. 

SALVA. "Echar la salva". Frase que pronuncia el mayordomo 

del Concejo cuando los vecinos se reunían en los refrescos 

después de las veredas. 

SANANINA. Lagartija. Dicen que cuando le cortan la cola 

jura. Mientras tanto los chicos le cantan: "Sananina, 

Sanaca-que tu padre muerto está, y lo llevan a enterrar 

por el barrio de San Juan, TIN-TAN: 

SANDUNGUERO. Persona de mucha gracia.  

SANGRECILLA. Sangre de cordero cocida en sartén. 

SANGUINARIA. Planta rastrera que crece entre piedras. 

"Teucriun Chamaedys''. Se usa como remedio casero para la 

tensión. 

SANGUJA. Sanguijuela. 

SANGUNDILLA. Lagartija.  

SANMITROQUE. Juego de chimitroque. 

SANTUBIDE. Franja de terreno cultivado menos fértil que el 

resto.  
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SAPADA. Fruta comida de gusanos. 

SAPOS. Nombre vulgar y corriente que aplican a los 

escarabajos.  

SARPULLONES. Sarpullido. Granitos que salen en la piel. 

SARTENADA. Comida o cena que se hace el día que se mata el 

cerdo, a la que acuden el matarife y personas que han 

estado ayudando a la matanza. 

SECO-A. El que trabaja a jornal en el campo, sin derecho a 

la comida. 

SEGUNDIAR. Hacer la segunda escarda.  

SEGURANCIA. Seguridad. 

SEMENCIA. Sementera. Época de la siembra de los cereales. 

SEMOS. Somos. 

SENDERILLA. Una clase de seta.  

SENTOR. Mal olor. 

SEÑIR. Limpiar la nariz. 

SIERRA. Montón de trigo limpio después de aventar. 

SERROTE. Sierra de hoja ancha y con un solo mango. 

SESOS. Hierros en forma de media luna que sirven para 

sostener los pucheros en la lumbre. 

SESTERO. Persona acostumbrada a dormir la siesta. 

SIETESANGRIAS. Vegetal; centaura menor. 

SINAR. Sonarse. Limpiarse las narices. 

SINFUSTE. Persona de la cual uno no se puede fiar. "Tiene 

menos fuste". 

SINSORGO. Persona de poco fundamento.  

SIRIMIRI. Cuando llueve lentamente.  

SISAR. Robar en pequeñas cantidades.  

SOBRAS. Residuos de comidas.  

SOMBRERA. Sombrero de paja. 

SOLINA. Solazo. Calor excesivo.  

SOMBRÍO. A la sombra. Lugar umbrío.  

SORCHI. Soldado. 

SORDA. Becada. 

SUELGO. Suelo. Acostumbro. 

SUERTE. Lote de leña que anualmente corresponde a cada 

vecino en los pueblos. 

SURCO. Lindero entre fincas. 
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SURCO. Aguanal. Canal que se hace en las tierras de 

labrantíos para que corra el agua durante el invierno o en 

los aguaceros.  

SURQUERO. Lindante a surco. 

 

VOCABLOS DE LA “ T “ 
 

TABACO SILVESTRE. Lengua de buey; buglosa. 

TABARNERO. Tabernero. 

TABERNUCHO. Taberna de poca importancia.  

TABLADO. Terreno de cultivo formando escalones. 

TABLERO. Laterales del carro. 

TABLÓN. Borrachera.  

TACO. Trozo de pan. 

TACÓN. Carnero de cuernos pequeños. 

TAFO. El olor que despide una cosa mala. "Esa carne tenía 

tafo, un olor que apesta".  

TAHORNE. Panadería. 

TAIRE. Golpe dado a una persona. 

TAJAMATAS. Tejamatas. Instrumento para cortar zarzas y 

matorrales 

TALEGADA. Caída fuerte. 

TALENTO. Apetito en las personas. "Tienes más talento que 

un maestro escuelas". 

TALERA. Parrilla para hacer talos. 

TALO. Pan de harina de maíz.  

TALONERAS. Piezas del arado brabant. 

TAMBORIL. Asador de castañas. 

TAMÉN. También. 

TAMO. Residuos de paja menuda que queda después de 

aventado, y se emplea para cama de los ganados. 

TAMPARANTÁN. Tropiezo, desmayo, vahído. 

TAPABOCAS. Manta que cubre desde la boca hasta medio 

cuerpo. 

TAPACULO. Escaramujo. Fruto del rosal silvestre. 

TAPIÑAR. Comer. 

TAQUILLO. Piscolabis. Refrigerio entre horas. 
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TARABILLO. Sabija. Palo corto que se pasa por el agujero 

del varal del carro para evitar se salga éste del sogueo 

en el yugo. 

TARABILLO. Tarabilla. Zoquetillo de madera que sirve para 

cierre en las ventanas. 

TARDEO. Tardío. Cultivos de primavera. 

TARANCA. Madera que se pone en la pata delantera de las 

caballerías para que no se desmanden cuando están 

pastando. 

TARASCA. Persona de muy mal genio. 

TARJA~ Navaja de corte largo~ 

TARRANUELA. Persona que siempre esta alegre y contenta. 

TARREA. Tarria. Correa que sujeta la albarda al anca en 

caballerías.  

TARTA. Tartamudo. 

TASCO. Astilla grande de árbol pasado. 

TASUGO. Tejan.  

TATA. Niñera. 

TATO. Hermano pequeño.  

TAURETE. Taburete. 

TECES. Rastros de las venas que se quedan al hacer o 

remover la sangre de un cerdo cuando se mata. 

TE DE CARBONERAS. Una clase de té que suele crecer en los 

prados. 

TELA. Grasa que envuelve el hígado  

TELA. Dinero  

TEMBLORERA Temblor "Cuando me dieron la noticia me entró 

una temblorera” 

TEMPERO. Buen tiempo, bonancible, sembrado de buen 

aspecto. 

TEMPORAL. Tempestad. 

TEMPRANILLO. Hijo de moza soltera. 

TENDERETE. Cosas en desorden.  

TENTABUEY. Planta silvestre .• 

TENTE. Madera que sostiene la barrera o cualquier otra 

superficie apoyándose en ella. 

TENTEBURRO. Tentemozo. Tente acoplado a la vara del carro. 

TENTECEPOS. Hogar en la cocina. 
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TENTENUBLO. Toque especial de campanas cuando hay 

tormenta. 

TENTETIESO. Tentempié. Refrigerio. 

TERRAZO. Ribazo en el campo. 

TERREMOTOS. Nubes que amenazan tormenta. 

TERREÑO. Ganado nacido y criado en el mismo pueblo. 

TERRERA. Cesta pequeña que se emplea para recoger patatas. 

TESTAFERRO. Casa o persona inútil que no sirve para nada. 

TETERA. Trozo de piel con pinchos que se coloca en la ubre 

las vacas para que no mame el ternero. 

TETÓN. Cochinillo que aún mama. 

TIESO. Presumido. 

TILÍN. Miembro viril infantil.  

TINANCO. Tinaco. 

TINIEBLAS. Función de la Semana Santa.  

TINO. Tener buena puntería. 

TIRACOL. Baticola. Corbata.  

TIRALEVITAS. Persona aduladora. 

TIRANTE. Instrumento a modo de punta de varal con una 

cadena que sirve para que los bueyes arrastren el trillo. 

TIRAPIEDRAS. Tirador que suelen usar los muchachos para 

tirar piedras, sobre todo a los pájaros. 

TIRICIA. Enfermedad conocida por ictericia.  

TIRITAINA. Temblor cuando hace mucho frio.  

TIRRIA. Odio. 

TITAS. Voz para llamar a las gallinas.  

TITOS. Voz para llamar a los polluelos. 

TIZÓN. Cepo. Tronco grande para la lumbre en los hogares 

bajos.  

TOCATA. Lluvia repentina. 

TOCATA. Paliza fuerte que se dan los chicos. 

TORCO. Entorcar. Hoyo o bache lleno de barro. Caer en ese 

bache y tener dificultad para salir de él. 

TOCHO. Martillo de la azada. 

TOMAL. Basurero que se hace con los residuos de la paja. 

TOQUILLA. Prenda de lana que usan las mujeres. 

TORCA. Hoyos profundos en terrenos blandos.  

TORCAZA. Paloma de paso o torcaz. 
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TORDO CAMPANARIO. Estornino. 

TORERA. Vaca en celo. 

TORNO. Aparato para cerner harina.  

TORRA. Saya. 

TORRA. Nombre que le daban a la antigua torre de Cerio, 

porque al ser pequeña decían que no llegaba a torre. 

TORRES. Cúmulos. Nubes tormentosas. 

TORROLLO. Corbata. 

TORROLLO. Collarón de paja o espadañas trenzadas que 

llevan las caballerías en la trilla. 

TORRÓN. Terrón. Trozo de tierra en bruto.  

TORRONES. Persona de poco sentido común. 

TORTA. Tortazo. Golpe dado en la cara con la palma de la 

mano.  

TORTA. Pan mediano. 

TORTA. Panal de miel. 

TORTERO. Planta gramínea, con raíz en forma de discos 

unidos. 

TORZÓN. Dolor de tripas en el ganado. 

TRABA. Palo que se pone en la pata delantera a las 

caballerías para evitar que se escapen cuando están 

pastando en el campo.  

TRABAS. Planta silvestre, correhuela menor. 

TRAFIQUIAR. Trafulcar. Tergiversar 

TRAGANTUA. Comilón. 

TRAMOYA. Tolva. Artesa de los molinos, donde se vierte el 

grano. 

TRANCADA. Bache. Escalerón en medio del camino.  

TRANCADA. Golpe que da el carro en los baches.  

TRAMPULLA. Persona tramposa. 

TRANCA. Borrachera. 

TRAMPERA. Hueco o ventana en el suelo del pajar para subir la 

paja trillada. 

TRAPISONDA. Persona que nunca juega limpio. 

TRANQUEA. Aparato para macear el lino. 

TRASFUEGO. Persona que se queda en casa mientras los demás van 

a la pieza. 

TRASNOCHAR. Reunión de mujeres en las noches de invierno para 
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pelar el maíz. 

TRAZA. Persona mal trajeada o desaliñada. 

TREMÍZ. Piedra ·circular con regate, sobre la que se coloca el 

cesto de la colada. 

TREMPANO. Temprano. 

TRENZA. Tronza. Tronzadera para serrar troncos. 

TRESFUEGO. Chapa del hogar. 

TRIBILLA. Lazo de cuerda para sujetar algún objeto. 

TRIFURCA. Riña. Pelea. 

TRIGUERAR. Limpiar el trigo con el triguero. 

TRIGARRAL. Campo de sembrado de•trigo. 

TRILLADERA. Ramal que va del collarón de las caballerías a 

unirse al trillo y sirve para el arrastre de ellos en la parva. 

TRILLA DEL GALLO. La última trilla que se hacía que solía ser 

de avena o habas, comiéndose, en ocasiones, el gallo viejo. 

TRILLACRUZ. Especie de trillo de madera. 

TRILLERO. Persona que colocaba los pedernales a los trillos. 

TRINQUETE. Instrumento de pesca en los ríos.  

TRINCHAR. Despojar de las ramas menudas los árboles para leña. 

TRIPAUNDI. Barrigudo que come mucho. 

TRIPILLAS. Guiso de tripas y asadura de cordero. 

TRIPONCIO. Individuo muy comilón. 

TRIPOQUI. Tripote. Estomago del cerdo.  

TRIS, EN UN. En un santiamén. En un credo. En un quítate, en un 

sí o no es. En un abrir y cerrar de ojos. En un Exclamaciones 

que significan "un instante". 

TRISCAR. Hacer ruido con los dedos cuando se baila la jota. 

TRISQUIAR. Hacer chasquear el látigo cuando se arrea a los 

caballos en la trilla. 

TROCHO. Travieso, pero sin mala intención. 

TROLA. Mentira. Palabra muy usada para decir que no dice la 

verdad 

TROMPA. Borrachera. 

TRONERA. Buhardilla. 

TRONZADERA. Sierra grande que se emplea para cortar por el pie 

el tronco de los árboles. 

TRUNCAR. Bizcar. Guiñar un ojo. 

TRUCHA. Mojadura. 
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TUBA. Lugar que, en el juego infantil de; esconderite o en 

otros, ocupa el niño que ha de buscar a los demás. 

TUFA. Flequillo. Tupé. Cabello que cae sobre la frente. 

TUNDA. Golpes dados a una persona con fuerza e insistencia. 

TUPÍN. Marmita de tres patas. 

TURRAJAS. Torrijas. Postre de pan y leche, frito en manteca. 

TURRAR. Escocer las heridas.  

TURRULATO. Chiflado. lelo. 

 

VOCABLOS DE LA “ U “ 
 

ULAGA. Aulaga, planta espinosa 

UNTADA. Pan untado con chorizo y tocino.  

UNTAR. Engrasar el carro. 

UNTAR. Dar dinero para que te hagan un favor.  

UNTE. Aceite o grasa para máquinas y carros.  

URA. Garduña. Animal dañino 

USTAL. serbal. "Sorbus aria": Planta de la familia de las 

rosáceas. 

 

VOCABLOS DE LA “V “ 
 

VACA. Mariquita. 

VACARIZO. Bacarizo, cuidador de bacas. 

VADETE. Pieza del molino. 

VAIGADAS. Vulgaridades. 

VAJILLA. Vasija. 

VAPOREAR. Echar vapor. 

VARA. Medida. 

VARA AGUIJADA. Palo largo con un pincho delgado, en la 

punta para hacerles andar más listos a los bueyes y en la 

parte de abajo una parte metálica ancha para limpiar las 

rejas de los arados. 

VARAL. Vara del carro de labranza. 

VASAL. Lugar o aparador donde se guarda la vasija. 

VASIFERO. Vendedor de ollas, cazuelas. etc. 
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VASO. Cuezo. Tronco de árbol hueco que se emplea para 

guardar las abejas. 

VELA. Se llama al acto de entregar los vecinos una vela, 

cuando una persona mayor muere. 

VELAS. Mocos de los niños. 

VELETA. La que se pone encima de la torre para señalar los 

viento 

VELETA. Loquillo. 

VELETA. Ave. 

VENCEJO. Atadura con paja de centeno para los haces de 

otras mieses. 

VENCEJO. Chirrio. Avión. Gavión.  

VENEZO. Vasija. 

VENTANILLO. Contraventana. 

VENTRISCA. Ventisca. Tormenta de viento y nieve.  

VERDELÓN. Pájaro verde. 

VEREDA. Trabajos obligados que deben hacer todos los 

vecinos del pueblo, en arreglos de caminos, fuentes, etc. 

Hay un dicho muy corriente que dice: "En vereda, el que 

más trabaja peor queda". 

VETA. Por venas al revolver la sangre en la matanza del 

cerdo.  

VIANDANTE. Vendedor. El que vendía pan, aceite u otras 

viandas.  

VIRULETA. Por violeta. 

VISITA. Obsequio que se hace cuando se visita a la recién 

dada a luz. 

VISTAS. Reunión concertada por los padres en la que se ven 

por vez primera los que aspiran a un noviazgo. 

VITRIÓLOGO. Vitriolo. Sulfato de cobre. 

VITRIOLOGAR. Sulfatar la semilla de trigo antes de la 

siembra. 

VUEVOS. Por huevos. 

VULCAR. Volcar. Dar vuelta un carro cargado de mies. 
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VOCABLOS DE LA “ Y “ 
 

YEBO. Yezgo. Sauquillo. Planta parecida al saúco que no llega a 

arbusto y suele usarse para limpiar el horno del pan. 

YELSO. Por yeso. 

YERBAL. Prado. Lugar con hierba en abundancia. 

YERBINES. Campo de hierba costa y fina. 

YEZCA. Por yesca. Fruto que se cría en los árboles y se emplea 

para encender el cigarro con el pedernal y la nueva lumbre el 

Sábado Santo. 

YUGUERO. Fabricante de yugos. 

YUGO. Aparato para unir los bueyes y domesticarlos. 

YUNQUE. Pieza de hierro que sirve para picar la guadaña. 

 

 

VOCABLOS DE LA" Z"  
 

ZABORRERO. Persona torpe; poco diestra. 

ZABORRO. Niño hermoso, recién nacido. 

ZABUCO. Saúco. 

ZACURRAZO. Golpe. "Dales un zacurrazo a los gatos". 

ZACULO. Bolso pequeño. 

ZADA. Zadón. Zadilla. Azada. Azadón. Zarcillo. 

ZADILLO. Golpe dado con la zadilla. 

ZADONITO. Azadón pequeño. 

ZAFIO. Persona seca y de mal gusto. 

ZAGONES. Por zahones; prenda de vestir de los pastores. 

ZAGUCHO. Zagurrio. Persona entrometida. 

ZAINO. Persona muy poco recomendable, de la cual no se puede 

uno fiar. 

ZAMARRADA. Enfermedad grave. 

ZAMARRAZO. Zamarrada. 

ZAMARROS. Piel de cordero joven; le quitaban el poco que tenía 

y hacían zapatitos para los niños. 

ZAMINA. Paliza. 
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ZAMBOS. Persona con los pies planos. 

ZAMPABOLOS. Zampaburro. 

ZAMUECO. Terco y de poca gracia. 

ZAMUECO. Tonto. Bobo.  

ZAGUNDILLA. Lagartija. 

ZANORIA. Zanahoria. 

ZAPACAL. Terreno pantanoso. Aguanteo. 

ZAPARRADA. Borrasca. 

ZAPARRADA. Empobrecimiento de las colmenas por epidemia, fríos, 

etc. "Este invierno menuda zaparrada han sufrido las· abejas": 

ZAPATERO. Renacuajo. Cría de la rana. 

ZAPATITOS DE LA VIRGEN. Flor de color amarilla que se cría en 

terreno aguantío o pantanoso. 

ZAPI. Sapi. Voz para ahuyentar a los gatos. 

ZALALACA. Persona de poco talento. 

ZAPALACAS. Planta silvestre de hojas anchas que sirve de 

alimento a los cerdos. 

ZAPOQUILLAS. Lombrices de tierra. 

ZOPORRO. Zaborro. Ceporro. Persona de poco talento. 

ZARBO. Barbo. Pez de río. 

ZARCIAR. Tartamudear. 

ZARANBUL. Renacuajo. 

ZARAPOTE. Bardana. "Lappa maior".  

ZARAS. Astillas de palo de avellano.  

ZARCILLO. Azadolla. 

ZOROLLO. Azadón pequeño que se empleaba para escardar el trigo. 

ZAROCA. Acequia que rodea o atraviesa el bosque. 

ZARRA. Estaca que se pone en los extremos del carro para 

transportar leña. 

ZARRAPLIN. Aprendiz de albañil. 

ZARRAPO. Sapo. "Bufo vulgaris":  

ZARRAPO. Chapa de hierro cuadrada, con un agujero central 

donde entra y sale el palo vertical de la puerta, 

colocándolo en el suelo. 

ZARRAPASTRAJO. Sucio. Desidioso.  

ZARRAPASTROSO. Persona que al andar va arrastrando los 

pies.  
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ZAMARRACATIN. Juego de niños. Los niños mientras juegan 

van cantando. "Pin, pin, pin, zara macatín" debajo la 

cuca-estaba Martín-tocando la flauta y el tamboril-Tú que 

vas, tú que vienes me traerás una carga de manteles-De qué 

color de quita y pon, que tu camisita no tiene botón".  

ZARRAPOTILLO. Bardana. La semilla se agarra fuertemente a 

la ropa.  

ZARRATONES. Pieza donde gira el eje del carro.  

ZARRAZO. Golpe dado con una estaca.  

ZARRERO. Abrazadera de hierro donde se sujetan las estacas 

laterales de los carros.  

ZARRIOLAS. Las barreras del carro cuando llevan basura. 

ZARRIOSO. Persona desaliñada y mal vestida.  

ZORROLA. Juego de naipes.  

ZOQUETE. Muchacho torpe.  

ZOQUETE. Freno de madera en los carros.  

ZORRÓN. Por zurrón. Bolsa que llevan los pastores.  

ZARUCA. Vaina seca del caparrón.  

ZOCORRO. Becerro gordo, muy desarrollado.  

ZOTAINA. Azotaina. Dar azotes a los niños.  

ZORRERA. Paloma de paso que no marcha con sus compañeras y 

cría en el país.  

ZUCO. Cocido espeso.  

ZUELA. Por azuela, herramienta de carpintería.  

ZULA. Mala puntería, hablando de caza; no tirar ningún 

bolo en el juego de bolos.  

ZUMBAR. Pegar. Zurrar.  

ZUMBALEAR. Trabajar el zumbel para atraer las palomas. 

ZURBA. Poma; fruto del serbal cuando está madura.  

ZURCO. Surco.  

ZURI. Darse a la fuga por temor a ser castigado.  

ZURITA. Niña o joven inquieta, burlona, coqueta.  

ZURITA. Paloma más pequeña que la torcaz y mayor que la 

tórtola.  

ZURQUERO. Surquero. Labrador que cultiva una finca 

colindante.  

ZURRACAPOTE. Vino con azúcar, canela y rodajas de limón, 

naranja, melocotón, etc.  
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ZURRADOR. Cornejo, arbusto.  

ZURRIAGADA. Borrasca de nieve o lluvia con viento. 

ZURRIAR. Zurrar. Dar una buena tanda de azotes. 

ZURRUMBIAR. Ruido que mete la piedra al ser lanzada con 

mucha violencia. 

ZURRUPIO. Mujer de mala fama. 

 

 

 

Eulogio Fernández de Troconiz y López de Arroyabe. 

 

Recogido de su obra “Zerio, así es un pueblo”.  

Homenaje a Eulogio, que nos dejó hace unos meses.  

Agosto de 2018. 


