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Y ¿quién es el más ruin? Pos el que desprecia lo suyu.
(María Antonia Ovejero García, Robleda).

NOTA PREVIA
Esta segunda parte de El habla de El Rebollar verá la luz cuando ya la
primera ha tenido tiempo de agotarse. El inventario léxico viene a ser un her
mano tardío -un tardión, dirían los rebollanos- de la descripción fonológica
y morfosintáctica, en cierto modo un reflejo de los avatares de la misma habla
y de los hablantes -incluido el autor- de El Rebollar, desperdigados en el
espacio y el tiempo. La Diputación de Salamanca y la Universidad acordaron
publicar conjuntamente el estudio del habla rebollana (tesis sostenida en Ma
drid, 1976), pero el convenio se rompió cuando tenía que aparecer la segunda
parte --el léxico-, preparado para su publicación desde 1982.
Desde entonces para acá no han aparecido trabajos de conjunto, al menos
sobre la zona, que le hagan perder interés, y por ello la consulta bibliográfica
se detiene esencialmente en dicha fecha. Pero, claro está, la vigencia del sub
dialecto se va perdiendo inexorablemente. En consecuencia, si este estudio no
aparece con la pátina definitiva de la arqueología dialectal se deberá en gran
parte a la buena voluntad de algunos responsables de la Diputación y, en par
ticular, del Centro de Cultura Tradicional. Pero nunca es tarde si la dicha es
buena, y ésta lo sería de salir al fin un trabajo cuya motivación y perspectivas
acertó a definir perfectamente Alonso ZAMORA VICENTE, secretario de la Real
Academia, en el prólogo de la Descripción: «La obra de Angel IGLESIAS puede
ser, de hecho lo es, aparte de una excelente prueba de amor y sereno conoci
miento de una de las más venerables reliquias del pasado dialectal español, un
buen punto de arranque para una serie de nuevas (y necesarias) monografías
sobre la actual diversificación dialectal de la Península».
Entre estas «reliquias» se cuenta un fondo importante todavía de cultura
oral, a la que estudiosos y amantes de la cultura local se han ido acercando. El
autor, por su parte y a pesar del relativo pesimismo que pudiera desprenderse
de pasadas aventuras, no renuncia a devolverle a El Rebollar algo a lo que,
como grupo, tiene derecho: su parte de cultura tradicional, elemento integrante
de una «crónica oral», para la que existen abundantes mimbres.
El autor.

INTRODUCCION
Este inventario de variantes léxico-semánticas es la continuación natural de
la descripción del habla de El Rebollar 1 • Pero si tal parte del estudio se destina
ba en prioridad a los especialistas, ésta se propone un objetivo mucho más
modesto en la forma y más ambicioso en el fondo. Aspira, en efecto, a satisfa
cer la necesidad sentida por muchos rebollanos, herederos de generaciones de
analfabetos con frecuencia, de ver en letras de molde las unidades léxicas que
han oído desde su infancia y que no forman parte de la norma general. Por
otra parte, se pretende no defraudar del todo a quienes se interesan por las
cosas del lenguaje. En consecuencia, la tarea se da por concluída en cada caso
con la identificación léxico-semántica de la unidad en cuestión, mediante una
definición asequible para todos y la localización de la forma en el área o nivel
en que su empleo se mueve.
1.

SUBDIALECTO

El estudio descriptivo del habla de El Rebollar ha fijado la atención exclu
siva en una zona con personalidad lingüística propia, sólo comparable en el
ámbito salmantino con la deLa Ribera del Duero. En este sentido, se ha
contribuído a la clarificación del panorama lingüístico provincial, al que se
había sumado poco antes El habla de Béjar de M. A. MARCOS CASQUERO. Se
continúa así una tradición de estudios salmantinos que cuenta en su haber las
excelentes monografías de A.LLORENTE MALDONADO, Estudio sobre el habla
de La Ribera, y P. SANCHEZ SEVILLA, «El habla de Cespedosa de Tormes»,
junto a los estudios parciales de E. LORENZO, V. BEJARANO yL. CORTÉS,
añadidos al gran caudal léxico de J. DELAMANO y los siempre útiles trabajos,
apuntes y glosarios de F. DE ARAúJO, L. MALDONADO, M. FERNÁNDEZ DE
GATTA, M. DE UNAMUNO y F. DE ÜNís, para cuya referencia detallada se
remite a la bibliografía. Al habla de El Rebollar se han acercado otros autores
de refilón por el sur, como F. KRüGER, O. FINK, W. BIERHENKE, A. M.
ESPINOSA; o por el Suroeste: J. DELEITE DE VASCONCELOS,L. F. LINDLEY
l. Cf. IGLESIAS, A., El habla de El Rebollar. Descripción (Ediciones Universidad de Salaman
ca - Excma. Diputación Provincial, Salamanca 1982). En el trabajo inicial sobre dicha habla,
presentado como tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid (7 de abril de 1976),
este estudio ocupaba una tercera parte de la extensión total, otro tercio correspondía al inventario
léxico, mientras que los apéndices, ya publicados algunos, completaban lo demás.
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CINTRA, M.C. AzEVED0 MAIA; o la han visto inmersa en la realidad fluctuante
leonesa, como R. MENÉNDEZ PIDAL. Pero no hace al caso tocar de nuevo una
cuestión ya tratada en la Descripción 2 •
Sin embargo tal vez convenga recordar brevemente el anclaje lingüístico de
esta minúscula comarca de cinco pueblos: Robleda, Villasrubias, Peñaparda,
El Payo y Navasfrías. Este rincón del S.O. salmantino se halla encajonado
entre las Sierras de Gata y Jálama, y los ríos Olleros y Agueda. Una población
reducida hoy día a casi la mitad y que en sus mejores, o peores, tiempos nunca
ha sobrepasado los nueve o diez mil habitantes ha conseguido a fuerza de
aislamiento, miseria y abnegación mantener su identidad lingüística leonesa,
con algunos arcaísmos castellanos, que se prolongan por el Sur y en niveles
vulgares, además de gran cantidad de lusismos 3 •
El leonesismo de la zona queda patente en el plano fonético en una serie de
rasgos de vigencia desigual. Así, dentro del vocalismo:
- la neutralización de vocales /e-i/, lo-u/ en posición final es frecuente:
tiene/tieni, burro/burru;
- la /i/ epéntica en la terminación ofrece algunos casos: matancia, se
gurancia, andanciu;
- se comprueban algunos resultados en /i/ correspondientes al manteni
miento de /el final etimológica: joci 'hoz', peci 'pez';
- quedan secuelas esporádicas del fenómeno de igualación la-e/, con
resultado en /i/, prácticamente caduco en El Payo: vaquis, gallinis.
Por lo que atañe al consonantismo:
- existen algunos casos de solución leonesa de grupos secundarios:
yelda 'levadura', julgáu;
- son relativamente numerosos los casos de mantenimiento del grupo
/mb/: lombu, lambel;
- es prácticamente inexistente la palatalización inicial de /ni y /l/;
- tiene gran vigencia la neutralización de /r-l/ en grupo: brancu, templanu.
Este último fenómeno se prolonga en la neutralización de ambos fonemas
en posición implosiva, con resultado generalmente favorable a /1/, como en las
vecinas hablas extremeñas:
- comer/come/, carni/calni.
Con éstas hablas tiene en común también:
- la aspiración de /si final en fonética sintáctica, aunque no es un hecho
general: //oh dos/;
- la aspiración resultante de /f/ inicial latina, con la que se iguala la reali
zación del fonema /xi de la norma general: /harina/, /muhel/.
La aspiración de lfl inicial latina forma parte de los arcaísmos castellanos,
hoy conservados fuera del territorio histórico de Castilla, como sucede en el
habla de El Rebollar en parte y sus vecinas hablas sureñas con algunas antiguas
sibilantes sonoras:
2. Cf. Id., Descripción, pár. 11 y mapa de la pág. 23.
3. Para un esbozo histórico-geográfico de esta pequeña comarca, cf. /bid., pár. 13-21.
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se oyen todavía algunas veces términos con s sonora /z/ y se comprue
ban resultados de la africada sonora /i/, aunque son fenómenos en vías
de desaparición: /káza/, /bederu/ 4.
Otros fenómenos, como la fluctuación en el timbre de las vocales átonas o
reducciones vocálicas, y especialmente la caducidad de /di intervocálica tienen
alcance general en todas las hablas y niveles inferiores del español general, aun
que aquí se dan con gran densidad. También corresponden al mismo nivel la
fuerza analógica que tiende a simplificar la norma, manifiesta particularmente
en la conjugación leonesa, y la fijación de la sintaxis. Finalmente, el arcaísmo
es la nota dominante en el plano léxico-semántico, junto a una proliferación de
lusismos, a veces también de área reducida en la norma portuguesa. De tal
manera que leonesismo, arcaísmo, vulgarismo y lusismo son las notas que defi
nen el habla rebollana. Para detalles se remite a la Descripción 5 •
2.

MÉTODO: MATERIAL E INFORMANTES

Concebida esta parte como un complemento de la descripción, el criterio
seguido es diferencial. Solamente se registran las lexías simples y algunas com
plejas propias del habla o relacionables con alguno de los rasgos apuntados de
leonesismo, arcaísmo, vulgarismo o lusismo. Los partidarios del método esta
dístico echarán de menos un criterio más estricto del grado de vigencia de
ciertos términos o penetración del término de la norma general concurrente;
los estructuralistas no verán con buen ojo la falta de una clasificación léxico-se
mántica precisa; quizá quienes preconizan la delimitación cartográfica hubieran
querido una distribución por áreas, aunque la pequeñez de la zona podría ser
una excusa válida para no caer en un detallismo excesivo; y los seguidores del
método de palabras y cosas habrían preferido una descripción más detallada
de los hechos referenciales 6 •

4. Se ha exagerado sin duda la importancia de esta «conservación de sonoras», que en el caso
de /z/ es simplemente una igualación con los alófonos de /di, en realización polimórfica de/(}/ (cf.
Descripción, pár. 91-101). Sin embargo se sigue hablando de un sonido misterioso en el habla de
El Rebollar:
«Como ya hemos advertido en otra ocasión, en que también hallamos este fonema, se
trata en realidad de un sonido posdental, fricativo sonoro, y se pronuncia en palabras
como dode = 'doce', codina = 'cocina', etc. Como es imposible dar una transcripción ni
siquiera aproximada, pues la d que utilizamos es muy grosera aproximación, diremos,
des
_ �ribiéndolo de modo que podamos ser entendidos, que es como mezcla entre la pronun
c1ac1ón de d y z» (L. CORTÉS VÁZQUEZ, Cuentos populares salmantinos, 2, Salamanca,
1979, 287).
No parece que en El Rebollar exista un fonema diferente de /di y/(}/, sino el fenómeno de
polimorfismo indicado, y debe requerirse un oído muy fino para notar la diferencia entre la d de
día y la da daga/ 'zagal', o las de codo y codina 'cocina'.
5. Para un resumen de los hechos más significativos, cf. el balance de la Descripción, pár.
749-66.
6. Rara vez se practica un método en exclusiva. Dentro de la bibliografía utilizada, pueden
citarse como ejemplos parciales de las posturas metodológicas apuntadas, respectivamente, las
obras relativamente recientes de BORREGO NIETO, J., Sociolingüística rural. Investigación en Villa
depera de Sayago (Salamanca 1981), FERNÁNDEZ SEVILLA, J., Formas y estructuras en el léxico
agrícola andaluz (Madrid 1975), AZEVEDO MAIA, C. de, Os Jalares fronteiriros do concelho do
Sabugal e da vizinha regiáo de Xalma e Alamedilla (Coimbra 1977) y CuMMINS, J., El habla de
Caria y sus cercanías (London 1974).
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Pero es sabido que ningún método es perfecto, y los que se han indicado
suelen limitar su análisis a algunas categorías léxicas, con olvido de otras y casi
general ausencia de la sintaxis, de igual modo que la dialectología tradicional
se contentaba con estudiar el plano fonético y algunos aspectos de la morfolo
gía. La encuesta estadística que permite una buena delimitación de niveles,
llevada a rajatabla, puede convertirse en una doble lista de palabras, pertene
cientes unas a la norma general y las otras a no se sabe qué, sin otro soporte
que el sentimiento de inferioridad del hablante que facilita la nivelación gene
ral, para cuyo viaje no se requerían alforjas. La descripción estructural no
pued� responder al método que preconiza sin dejar de lado el criterio diferen
cial. Y el método de palabras y cosas se enfrenta con la grave dificultad de que
los objetos específicos desaparecen con frecuencia, y con ello quedan descolga
dos los términos que los designan y el estudio que engendran nace con la tara
del anacronismo. Sin ir más lejos, en El Rebollar el último cuarto de siglo ha
visto desaparecer los instrumentos de la industria familiar textil, telares, husos,
ruecas, cardas, con el lino de los huertos y las piaras de ovejas de los eriales;
los molinos de los ríos y los hornos de las casas; la mayor parte de los utensilios
de segar, acarrear, trillar y limpiar las mieses; las majadas de las cabras y el
carboneo de las sierras. Y tantas otras cosas, como los juegos y fiestas típicas,
traje y costumbres, cultura oral, que se llevó el éxodo rural, la emigración al
extranjero, la llegada de otras formas de vida con la maquinaria agrícola, la
facilidad del transporte o el acceso a la cultura oficial. Es un fenómeno que
sobrepasa el simple inventario de designaciones.
En realidad, el estudio del habla de El Rebollar nunca se abordó como una
experiencia metodológica. Por consiguiente tampoco se renunció a nada que
permitiera un acercamiento a los hechos de lenguaje en la zona, incluídas algu
nas encuestas, aunque llevadas a cabo sin criterio estadístico. Sin embargo, la
mayor parte del material recogido corresponde a conversaciones espontáneas o
provocadas indirectamente, grabadas en cinta magnetofónica y transcritas des
pués como complemento de la información adquirida sobre el terreno 7 • Como
puede apreciarse se siguió un procedimiento asistemático de técnicas conoci
das. El resultado aquí está, y si tiene la ventaja enorme de existir, el mérito
corresponde en primer lugar a la colaboración de los hablantes rebollanos.
Muchos fueron amigos anónimos de un día, otros lo son de siempre o pertene
cen al círculo familiar en Robleda, algunos llegaron a hacer casi suyo el traba
jo, de tal manera que algunas definiciones propuestas les pertenecen en bastan
tes ocasiones. Como homenaje a esta amistad colectiva se dan los nombres de
quienes fueron más asiduos a la cita veraniega de 1972 a 1975, con la indicación
aproximada de la edad:
- en Navasfrías: Antonio González «Puru», de 65 a 70 años; Florentina Mo
reiro «Flores», de 50; Plácido Piris «Músico», de 70 ; Hilario Santos Caba
llero, conocido por el «Poeta del Bardal», de 55; Manuel Holgado, de 25;

7. El material recogido permitió la formación de un volumen suplementario sobre cultura
popular, lírica, romances, cuentos y otras narraciones, presentado en la lectura de la tesis con el
título de «Tradición y creación poética en El Rebollar. Textos para una literatura popular».
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- en El Payo: Bartolomé Montero y su mujer, Claudia Collado, ambos de
unos 55 años; su hermana, Emilia Montero, de 60 ; su hijo, Felipe Mon
tero, de 30, así como la esposa de éste, Avelina Iglesias; María Mateos,
de 80 ; Juan Pascual, de 45 ; Martín Collado, de 55 ; Valentín Alvid «Li
monero», de 70 ;
- en Peñaparda: Julián Mateos y su mujer, Santiaga Gata, ambos de cerca
de ochenta años, con sus hijas, Anita, Petra, Emilia, Máxima y Josefa,
casi todas nacidas antes de la Guerra; José Morales, de 50; Cayetana
Recio, de 20 ;
- en Villasrubias se da la circunstancia de que, como otros muchos en los
demás pueblos, nadie fue partidario de dar el apellido pero con el nom
bre basta: Tío Vitu, que fue lobero, de 75 años ; Tío Juan, alguacil
mucho tiempo, de 70 ; Tío Colás, dueño en sus tiempos de una taberna;
Tío Manolu, de más de 70 años, que estuvo en la primera emigración a
Francia por los años 20, etc. ;
- en Robleda: María Antonia Ovejero, de 72, y Juan Iglesias, de 73 ;
Anastasio, Josefa y Félix Mateos; Vicenta Valiente, de 82; Nicolasa Sán
chez, de 80 ; Esperanza Ramajo, de 60 ; Felipe Gutiérrez, de 65 ; Domin
go Prieto, de 65 ; Goyo Pascual, de 75 ; y tantos otros.
Debe aclararse que, por motivos estrictamente personales, se ha respetado
siempre el anonimato de los informantes que así lo desearon 8 • Por otra parte,
la búsqueda de un informante modélico, autóctono, viejo, sedentario y analfa
beto, nunca ha constituído un principio metodológico en nuestro caso, aunque
por desgracia se han encontrado bastantes que respondían a ese criterio. Fol
kloristas y lingüístas han seguido procedimientos de acercamiento al habla y la
cultura que todavía algunos, cada vez menos, claro, recordaban en la zona.
Don Dámaso Ledesma se dejaba caer por las bodas para tener acceso directo
a las canciones alusivas al acto ; algunos han hecho espadar sin lino a las muje
res de Peñaparda ; otros convocan a los informantes a golpe de corneta en el
ayuntamiento. Don Ramón Menéndez Pidal sentaba sus reales en la frontera
misma de El Rebollar, pero fuera de él, en El Collado, finca del término de El
Bodón. Desde allí se adentraría, como han hecho otros, en los pueblos rebolla
nos y convocaría a los sujetos dialectales en el ayuntamiento. Los payengos,
por ejemplo, acudían al aborrecido cuartu temiéndose alguna multa por corte
indebido de leña, alguna cabra sin declarar, el aumento de la contribución o
algo peor. Al comprobar que sólo se trataba de decir algunas palabras, abrir o
cerrar la boca, dejándose meter algún aparato en ella, etc., llegaban a una
complaciente colaboración. Se comprende el fruto acelerado que puede dar
este método sabiamente combinado con la encuesta en geografía dialectal.
También hay quien construye inventarios dialectológicos con material léxico
de aluvión, sin haber puesto los pies o poco menos en la zona. En fin, tampoco

8. En la presentación de la tesis se aludía a algunos informantes de un modo indirecto , por el
lugar en que habitan , alguna otra circunstancia o el apodo . El reproche de folklorismo, hecho por
don Julio Fernández Sevilla, carece de fundamento , pues el hablante tiene perfecto derecho a
guardarse su identidad y el investigador no debe confundir su profesión con la del policía.
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han faltado los aprendices de etnólogos que, con la venia de quien después
ocuparía un puesto de responsabilidad en el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, se creían no hace mucho en tierras de misión y se «lanzaban a
la calle en busca de sujetos» 9 •
Allá cada maestrillo con su metodillo. Por lo que atañe al inventario léxico
aquí recogido, la mayor parte se ha elaborado a partir de conversaciones teni
das a la sombra de la iglesia, en el corral junto al carro, en la cocina o algún
poyo de la calle; en los lavaderos, acarros del ganado, casetas de lumbreros;
con quien se terció, y en particular con expertos de algún determinado oficio,
molineros, zapateros, colmeneros o mineros, y buenos conocedores del terre
no, como los guardas del ayuntamiento. Si el método no fue sistemático, tuvo
al menos el mérito de ser paciente, y vistas las cosas hacia atrás no hay motivos
serios de arrepentimiento. Pero se comprenderá que el material recogido so
brepasa el interés puramente lingüístico y alcanza las cotas de lo humano, y
esto es doblemente importante en una zona más bien olvidada y cuya identidad
queda por definir.

3.

NORMAS DE EXPOSICIÓN

En el inventario léxico de variantes y conforme al procedimiento habitual
en los diccionarios, se determina la categoría y se define el valor semántico de
cada unidad, excepto cuando se trata estrictamente. de meras variantes formales
de términos bien identificados en la norma general. En este supuesto, simple
mente se recuerda dicha circunstancia, por un procedimiento tipográfico, su
brayando (cursiva) la forma de uso general: anzuelo = orzuelo. Por tanto, el
criterio léxico-semántico excluye del inventario determinadas formas divergen
tes que, de un modo innecesario, alargarían indefinidamente la lista: jambri,
burru, come/, etc. Pero se mantienen algunas que sirven de ilustración al poli
morfismo en el habla, aspecto analizado en la Descripción. De igual modo se
especifica el valor semántico o el uso mediante ejemplos tomados del habla
viva. Y aunque esta ejemplificación podría considerarse superflua en ocasio
nes, responde al deseo general de ofrecer al hablante la palabra que le corres
ponde, al tiempo que se recoge parcialmente un caudal dialectal, a falta de
textos más completos. Salvo olvido, estos ejemplos están localizados, mediante
la inicial del topónimo: N, Navasfrías; EP, El Payo; P, Peñaparda; V, Villasru
bias; R, Robleda. También se localizan las variantes registradas en un solo
pueblo, o aquellas que tal vez respondan a mero uso individual, en espera de
una confirmación o exclusión definitiva.

9. Cf. ANDúJAR, M. : «Poesía popular de Peñaparda, Salamanca» , Strenae 16 (Salamanca
1962) 43 .
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TRANSCRIPCIÓN ORTOGRÁFICA

Los ejemplos que se citan, así como las cabezas de artículo, van transcritos
según la norma ortográfica. Seguramente los especialistas hallarán chocante el
procedimiento, que se justifica por el deseo expresado al principio de que el
repertorio léxico debe resultar legible para el hablante. Por otra parte, la trans
cripción fonética, además de multiplicar las dificultades tipográficas, no excluye
el impresionismo auditivo, con lo que se da apariencia científica a lo que puede
ser simple apreciación subjetiva. Se sigue , pues, el criterio utilizado ya en la
Descripción:
- se representa la aspiración resultante de /f/ latina, o de otro origen ,
mediante j: jongu, jielu ;
- la neutralización de lr-11 sobre todo en posición final, que afecta a deter
minados sufijos y particularmente a los infinitivos de los verbos, se escri
be /: derrotaol, lambel ;
- las neutralizaciones de !e-i!, lo-u/, en posición final generalmente, se
escriben i, u, respectivamente: chíchari, pause/u ;
- el paréntesis indica la caducidad de un sonido, particularmente 1-d-/ in
tervocálica: mea(d)eras.
3.2.

APARATO CRÍTICO

El aparato crítico, cuando el caso lo requiere, tiene por finalidad situar en
el área dialectal y el nivel de habla la variante en cuestión. En cierto modo el
trabajo se guía por la búsqueda de una legitimidad leonesa , en contraste con
la norma castellana. Este principio de convergencia y divergencia, aplicado a
la realidad lingüística inmediata frente a las hablas salmantinas y extremeñas,
así como el portugués, tiene su prolongación respecto a los niveles vulgares o
coloquiales de la norma general. Se trata de una visión contrastiva más que de
tipo filológico, pues no se busca en principio una etimología, labor de enverga
dura más bien a cargo de los historiadores de la lengua. Sin embargo el trabajo
de identificación y contraste sirve para delimitar, a veces de un modo claro y
otras menos, el horizonte etimológico. Y esto, a pesar de que la comparación
con otras hablas, incluídas las leonesas, no tiene carácter exhaustivo y solamen
te en el caso de las salmantinas y extremeñas se está cerca de ese objetivo
óptimo. Por lo demás , el parangón con hablas alejadas a veces en el tiempo o
el espacio pretende ilustrar un aspecto de la continuidad y ruptura, según los
casos, respecto a otras modalidades lingüísticas situadas en circunstancias simi
lares a las de El Rebollar.
3. 3 .

ABREVIATURAS

A todas esas hablas dialectales, regionales o locales, se alude generalmente
mediante abreviaturas cuyas equivalencias son las siguientes:
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alav .
amer.
and .
arag .
ast .
bab .
bej .
benasq .
berc .
cabr.
can .
cesped .
cor.
esp . vulg .
extrem .
gall .

=

alavés , Alava
español de América
andaluz , Andalucía
aragonés , Aragón
asturiano , Asturias
Babia y Laciana
(León)
Béj ar (Salamanca)
Benasque (Huesca)
Bierzo (León)
La Cabrera (León)
canario , Canarias
Cespedosa (Salamanca)
Caria ( Cáceres)
español vulgar
extremeño ,
Extremadura
gallego

judesp .
jurd .
lean .
merid.
mozarb .
mure .
port .
rib .
salm .
sanab .
sant .
seg .
sor.
zam .

judeoespañol
jurdano , Las Hurdes
(Cáceres)
leonés , León
Mérida (Badajoz)
mozárabe
= murciano , Murcia
= portugués
Ribera del Duero
(Salamanca)
salmantino , Salamanca
sanabrés , San Ciprián
(Zamora)
Santander, provincia
Segovia, provincia
Soria, provincia
Zamora , provincia

En cuanto a las definiciones, se utilizan las abreviaturas del Diccionario de
la Academia, a excepción de lex. y lex. comp. que valen por 'lexía' y 'lexía
compleja ', aunque esta última es relativamente rara, pues junto con las lexías
textuales, refranes, comparaciones y rimas, forma parte de un trabajo sobre
literatura popular todavía por hacer.
4.

E L REBOLLAR : IDENTIDAD Y CONTRASTE

Quedaría incompleta esta introducción, si no se intentara al menos definir
un poco la personalidad de esta minúscula comarca, sumida en el olvido desde
siempre, como se apuntó más arriba. En efecto, si de algo pueden enorgulle
cerse los rebollanos es de no tener en su pasado ningún motivo de vanidad,
nada que haya atraído de una manera particular la curiosidad de historiadores
y viajeros de otros tiempos. Aparte la cesión de Villasrubias y Navasfrías, por
parte de los reyes leoneses, a las órdenes militares de Santiago y Alcántara 10 o
el consabido estruendo de los ejércitos de paso, nada turba el sueño medieval
de estos pueblos, mecido por leyendas sobre los moros, sus tesoros y cultivos,
confundidos con los vestigios de poblaciones antiguas en los confines de la
zona 1 1 • Se sabe qué familias de Ciudad Rodrigo y otras partes tenían señoríos
en los pueblos rebollanos en la época moderna 1 2 y cómo, a lo largo del siglo
XVI, la roda de Robledo y Malvarín, cuyo rodero solía ser vecino de Robleda
10. Cf. G0NZÁLEZ, J . : Alfonso IX, t. 2 (Madrid 1944) 469 , 596 , 615-6, citado con otros en la
Descripción, notas 60 y 61 , correspondientes al pár. 27.

1 1 . Así el poblado prerromano o «ciudad de Oronia» , hoy Irueña, en el término de Fuente
guinaldo , cedida por Fernando II a la sede de Ciudad Rodrigo en 1 168, según HERNÁNDEZ VEGAS ,
M.: Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad, t. 1 , 2.ª ed. (Salamanca 1982) 23. Cf. también
Descripción, pár. 17 y 3 1 .
12. Cf. Descripción, pár. 27, con referencia en nota a SANCHEZ CABAÑAS , A.: Historia de
Ciudad Rodrigo, ed. y notas de B ENITO POLO , J. (Salamanca 1957) 62-3 , y 8ERNAL ESTÉVEZ, A . :
Ciudad Rodrigo en la Edad Media (Salamanca 1981) 1 14.
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y de la que formaban parte los pueblos de Peñaparda, El Payo, Perosín,La
Encina y Pastores, contribuía a regañadientes a los gastos de la ciudad mirobri
gense 1 3.La economía de estos pueblos no debía de diferir mucho de la que han
conocido hasta hace poco. En Robleda, por ejemplo, los montes y pinares, en
los que cada vecino podía tener 20 cabras y hacer carbón desde San Miguel a
San Juan, junto a la pesca del Agueda, todo ello bien reglamentado 14, podía
constituir una relativa riqueza específica que se añadiría a la agricultura y la
cría de ovejas. Las guerras con Portugal en el siglo siguiente, de las que se
hace eco con regularidad J . DE BARRIONUEVO en sus A visos, aludiendo a los
daños que se causaban recíprocamente las gentes de nuestra frontera, tuvieron
como consecuencia la despoblación de algunas localidades en el siglo XVIII y
acabaron de darle a la zona el peculiar abandono en que parece haber estado
sumida hasta ahora 1 5 .
Pero de los rebollanos como grupo se sabe muy poco. Es cierto que su
particular situación lingüística, unida sin duda a la falta de datos fehacientes,
hicieron sentar a R. MENÉNDEZ PIDAL la teoría de un sustrato premusulmán
en la zona, con lo que el mismo sabio se encargó de corregir su anterior hipó
tesis de una repoblación asturiana que habría afectado a El Payo especialmen
te 16 . Por esta vía lingüística El Rebollar ofrece rasgos que recuerdan a otras
minorías que no se han dejado asimilar por la población vecina, consideradas
a veces sustratos étnicos, como en el caso de los vaqueiros asturianos y los
maragatos leoneses. No parece que los rebollanos hayan ofrecido entidad étni
co-cultural suficiente para ser considerados «raza maldita» 17, pero su situación
hace pensar también en otros islotes culturales que parecen emerger en lo que
fue territorio ocupado por los wetones.
Una zona no muy alejada geográficamente,Las Batuecas, tiene su leyenda
en la doble vertiente religiosa y profana. Poetas y escritores, comoLOPE DE
VEGA, CERVANTES, TIRSO DE MOLINA y otros, dieron resonancia literaria al
santuario de la Peña de Francia 18 . Y el curioso descubrimiento de su frondoso
valle, oficialmente posterior al de América, di.o motivos épicos o pseudo-épicos
al teatro y la picaresca, enLOPE DE VEGA y Estebanillo González, por ejem
plo 1 9, sirviendo de tapadera literaria seguramente a una «raza maldita», cual es

13. Cf. Libro de ejecutorias, legajo 10, n.º 8, Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo.
14. Cf. /bid. , n. º 7.
15. Cf. J. DE BARRIONUEVO, Avisos (1654-1658) , 2 t. (Madrid 1968, tomos 221 y 222 de la
B.A.E.). Cf. también Descripción, pár. 30 y nota 68, con referencia a GARCIA ZARZA, E. , Los
despoblados -dehesas- salmantinos (Salamanca 1978) 71-5.
16. Cf. MENÉNDEZ PIDAL, R. : «Repoblación y tradición en la cuenca del Duero» , ELH, 1 ,
xlvii-xlix; Orígenes del español, 6.ª ed. (Madrid 1968) 44-5 ; E l idioma español en sus primeros
tiempos, 7.ª ed. (Madrid 1%8) 56.
17. Cf. SANCHEZ DRAGÓ, F. : Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España, 5.• ed. , t.
3 (Madrid 1981) 139-75.
18. Cf. CORTÉS, L. : Salamanca en la literatura. nueva edición (Salamanca 1 973) 201-16.
19. LoPE DE VEGA escribió sobre este descubrimiento Las Batuecas del Duque de Alba. Y
Estebanillo González alude al hecho en tono burlesco:
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la de las Hurdes 20 . Hasta es posible que bajo la etiqueta denigrante de Las
Batuecas se esconda la vaga imagen de zonas como la rebollana , pues es sabido
que aquéllas están deshabitadas , y sin embargo un articulista francés llegaba a
decir a principios de siglo que se trataba de
«un pueblo en la frontera de Portugal, que contiene tantos bandidos
como habitantes , siendo los restantes enfermos de bocio . . . se habla
allí una lengua que no tiene nada de común con el español , ni siquiera
con cualquier otro idioma» 2 1 .
Cada uno es libre y responsable de su propia exageración . Lo cierto es que
la leyenda de estos islotes misteriosos ha intrigado a viajeros curiosos , como el
inglfs J . BORROW 22 , y preocupado a sesudos varones , como el francés M . LE
GENDRE y M . DE UNAMUN0 23 . Pero de los rebollanos , que por nada del mundo
querrían ser asimilados a la condición de los jurdanos , apenas se ha retenido
otra cosa que la consabida barbarie de sus mozos 24 .
Sin embargo, el grupo guarda la memoria de que los hombres de la tierra
solían dejar el pastoreo y la mísera agricultura para dedicarse eventualmente
al porteo, confundiéndose seguramente con otros grupos más definidos, tal vez
los maragatos , de los que dejó una buena semblanza el citado inglés J . Bo
RROW 25 y con los que seguramente presentaban afinidades de lenguaje y atuen
do. En estas andanzas tal vez estuvo a punto de fraguarse una designación
colectiva que no llegó a cuajar, la de Carruchinus 26 , probablemente porque sus
pesadas carretas tuvieron que competir en desventaja con el transporte por
carretera . En fin , Jo cierto es que los rebollanos tienen una imagen bastante
precisa de lo que representa su propia identidad y sobre todo son conscientes
de lo que les separa de los vecinos , pues es sabido que identidad y contraste
son aspectos complementarios 27 •

«Y por parte de hembra (descendía) del ilustre y antiguo solar de los Muñatones , cuyos
varones insignes fueron conquistadores de Cuacos y Jarandilla, y los que en batalla campal
prendieron a la serrana de la Vera y descubrieron el archipiélago de las Batuecas». (La vida
y hechos de Estebanillo González, l , edición, prólogo y notas de J . MILLÉ Y GIMÉNEZ, t. 1 ,
Madrid , 1956, 65) .
20. Cf. CORTÉS, L . : op. cit. , 221 -8.
21 . A. ALEXANDRE, en Le Fígaro illustré, agosto de 1903 , citado y traducido por L . CORTÉS : op.
cit. , 227 y nota 89, 303 .
22 . BoRROW, G . : La biblia en España, introducción , notas y traducción de M. AZAÑA (Madrid
1970) 146, alude a Las Batuecas en estos términos:
«Es cosa averiguada que allá lejos, hacia el Oeste , en el corazón de la montaña, hay un
valle maravilloso , tan estrecho que en él sólo se le ve la cara al sol en pleno medio día. Este
valle permaneció desconocido ; durante miles de años nadie soñaba su existencia. Pero , al
cabo , hace mucho tiempo , unos cazadores entraron en él casualmente . ¿Y sabe usted lo
que encontraron , caballero? Encontraron una pequeña nación o tribu de gente desconocida,
que hablaba una lengua ignorada y que acaso vivía desde la creación del mundo sin tratarse
con las otras criaturas humanas y sin saber de la existencia de otros seres cerca de ellos.
Caballero , ¿no ha oído usted hablar nunca del valle de las Batuecas?».
23. Cf. LEGENDRE, M.: Las ]urdes, Etude de géographie humaine (Bordeaux-Paris 1927) y UNA
MUNO, M . : «Las Hurdes» , en Andanzas y visiones españolas, cit . por L. CORTÉS: op. cit. , 227-8 .
24. Cf. Descripción, pár. 3 4 y notas 76-7.
25 . Cf. BORROW, G.: op. cit. , c. 24, pp . 271 -82. Para más amplios detalles sobre los maragatos,
cf. ALONSO LUENGO, L. : Los maragatos, 2 . ' ed. (León 1 98 1 ) 43-74.
26 . Cf. Descripción, pár. 34.
27. IGLESIAS , A . : «Discriminación y nominación marginante en el picarismo literario y el folklore
actual . (Para el blasón popular de León-Extremadura)» . Identités nationales et identités culturelles dans
le monde ibérique et ibéro-américain (Actes du xvme congres de la SHF, Perpignan , 1 982) , 1 983 ,
63-74.
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Pocos rebollanos saben que estuvieron a punto de llamarse Carruchinus y
la mayor parte ignora que son oficialmente designados como Serragatinos 28 •
Pero esto no tiene nada de extraño , pues son los grupos vecinos los que necesi
tan una marca para establecer el contraste y el grupo humano de El Rebollar
es , en este caso , el suj eto pasivo de la nominación . Sin embargo están lejos de
confundirse con las realidades humanas de Portuguesis y Serranus. De los pri
meros les separan la historia , la frontera y la lengua; y de los segundos , moda
lidades de vida, clima y lengua. Lo mismo cabe decir de minorías bien definidas
como los Jurdanus. Dentro de la realidad humana supracomarcal es seguro
que a los rebollanos no les desagrada la imagen de salmantinismo evocada en
Charrus, sin la más remota connotación peyorativa, por supuesto .
No deja de ser curioso que , precisamente , la raigambre gallego-portuguesa
de charro 'bobo ' , relacionable seguramente con un término ibérico semejante
al vasco txar 'malo , defectuoso , pequeño' 29 , les restituye a los rebollanos la
afinidad con los vecinos portugueses . Pues si el término como designación de
un grupo humano empezó a utilizarse en Tierra de Ciudad Rodrigo dentro de
la provincia 30 , la realidad que designaba debía corresponder a algo que en la
Edad Media era zona conflictiva entre León y Portugal, de Tras-os-Montes al
territorio de Agueda-Coa 3 1 • Y por otra parte , la ambivalencia de la apelación
charro, imagen glorificante en la visión etnocéntrica y degradante en la visión
contrastiva foránea, reaparece en la imagen especular que el grupo se ofrece
en el Carnaval, de tanto arraigo en la zona y particularmente en Ciudad Rodri
go . En los pueblos de El Rebollar los disfraces carnavalescos oponían el Cha
rru al Jorramachi, que eran en cierto modo personificaciones de la belleza y la
fealdad, pero existía también como variante del segundo la Charrascona 32 ,
nombre de baile y tonada de múltiples variantes 33 , personaj e femenino grotes
co , cuya designación parece remotivada por el sonido imitativo de las castañue
las y palitoques o de la sartén con que se ej ecutan las charradas 34 •
Ahora bien , el leonesismo , patente en el plano lingüístico , no es un rasgo
cultural vivido conscientemente en El Rebollar. El salmantinismo charruno es
una forma particular de castellanismo que se revela frente a los de Abaju o
Extremeñus, realidad divergente que se integra con aquella en Españolis y se
opone a Portuguesis. Para los extremeños, El Rebollar está en Castilla, y lo
castellano es rasgo magnificante en la zona , como sucede también en La Ri28. Cf. DRAE serragatino, a, adj. «Natural de la Sierra de Gata. Ú. t. c. s. // Perteneciente
a esta región de Salamanca»; LAMANO, J. de: El dialecto vulgar salmantino (Salamanca 1915) 630,
serragatino, na, adj. «Natural de la Sierra de Gata».
29. Cf. PENSADO, J. L.: «Aportaciones a la historia de charro» , BRAE 61 (1981) 283-95, con
cita de J. COROMINAS.
30. Cf. LLORENTE MALDONADO, A.: Las comarcas históricas y actuales de la provincia de
Salamanca, l.' ed. (Salamanca 1976) 108, cit., por J. L. PENSADO: op. cit. , 294.
31. Para charro 'aldeano salmantino y de Tras-os-Montes', cf. COROMINAS, J.: DCELC.
32. También en Allariz (Orense) se llama charrúa a una 'máscara de vestimenta ridícula que
sale por los Carnavales'. Cf. PENSADO, J. L.: «Aportaciones», 292, con cita de E. RODRIGUEZ
GONZÁLEZ: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, t. 1 (Vigo 1958) 711.
33. Cf. LEDESMA, D.: Cancionero salmantino, reedición (Salamanca 1972) 23, 36.
34. Cf. LAMANO: Salmantino, charrada 'baile', 'canción, copla, tonada'.
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bera salmantina leonesizante 35 • La dualidad castellano-leonesa del charrismo
define sobre todo el contraste a nivel comarcal, de tal manera que la densidad
del leonesismo en El Rebollar es sin duda un componente arcaizante, perfecta
mente sentido por los pueblos limítrofes situados al norte de la zona. Para
ellos este rincón de la provincia ha debido ofrecer la imagen quintaesenciada
de la miseria: país montañoso de cabreros, pastores, carboneros y porteadores,
con los estigmas d� una propensión al enanismo y la marca de su arcaísmo
vestimentario y lingüístico.
También para los rebollanos el contraste es neto, no solamente por lo que
atañe a los Farinatus de Ciudad Rodrigo 36 , primera manifestación a nivel co
marcal de un urbanismo embrionario frente al ruralismo montuno de El Rebo
llar, sino también respecto a los pueblos del medio llano situados entre unos y
otros. De nuevo aparece el habla como exponente más visible de una divergen
cia que abarca modos de vida y aspectos difíciles de definir, pero manifiestos
en una actitud de rechazo recíproco. Así los bodoneses y guinaldinos se consi
deran bien hablados, frente a sus vecinos sureños que rebajan la petulancia de
aquellos mediante motes colectivos, diciendo en particular de los segundos que
hablan gorrinu machu, jugando con el formante del topónimo Fuenteguinal
do 31. En cuanto a la pretendida superioridad en otros planos, es hinchada o
hipócrita vanidad o simple generosidad de cumplido, según los rebollanos: los
de El Bodón son genti de mucha bambolla y los de Fuenteguinaldo, buenus
nidus peru malus pájarus 38 • Y la moral militante del grupo frente a los vecinos
inmediatos del norte halla su expresión en el refranero local:
Mujel de Casillas y vaca de Guinaldu, largu largu,
dicen en Navasfrías de los de Casillas, exactamente lo mismo que aplican en
Robleda a los de El Bodón 39 •
En la búsqueda de la identidad rebollana, se llega de este modo a la prover
bial actitud etnocéntrica 40 , que permite discernir la coherencia de un grupo por
la forma de rechazo de lo foráneo incluso a nivel de grupos reducidos, gremia
les o de otro tipo. Pero la manifestación principal a nivel local es sin duda la
rivalidad entre pueblos próximos, que genera atribuciones de signo general
mente denigrante y constituye en gran parte lo que suele llamarse blasón popu
lar 41 . Es el caso en particular de los motes colectivos, designaciones definitorias
35. Cf. LLORENIB MALDONADO, A.: Estudio sobre el habla de La Ribera (Salamanca 1947) 200:
«Castellano 'leal, honrado, noble'. Prueba de la estima, del aprecio y del magnífico concepto que se
ha tenido siempre de todo lo castellano, aun en una comarca como ésta típicamente leonesa».
36. Cf. VERGARA, G. M.: Apodos que aplican a los habitantes de algunas localidades españolas los de los pueblos próximos a ellas (Madrid 1918) 9.
37. Cf. infra, Léxico, s .v. Papelonis.
38. Cf. ibid. , s.v. Papelonis y Repollus.
39. Cf. ibid. , s.v. Repollus.
40. Cf. LEVI-STRAUSS, C.: «L'ethnocentrisme», Anthropologie structurale (Paris 1973) 382-7;
CARO BAROJA, J.: El sociocentrismo de los pueblos españoles (Mendoza-Argentina 1954), cit. por
CASTILLO DE LucAs: «Crítica de los refranes del P. Feijóo», RDTP 22 (1966) 100.
41. Cf. DOPPAGNE, A.: «Etat présent des recherches sur le blasón populaire en Belgique
romane», Onoma 13 ( 1968) 343-52.
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que suelen buscar el soporte de un relato explicativo-aplicativo, de carácter
antiépico 42 •La cuestión es un poco compleja para exponerla en detalle, y por
lo que se refiere a la Sierra de Gata se ha esbozado el trabajo en otra parte 43 .
A guisa de conclusión forzada de este apartado, baste recordar que identifi
caciones mayores, como las implicadas en Portuguesis y Españolis, no signifi
can gran cosa si no conllevan especificaciones más precisas. De igual manera
Extremeñus y Castellanus delimitan realidades humanas regionales, con la se
gunda referencia matizada en Charrus, y permiten contrastes todavía más espe
cíficos a nivel comarcal, como los evocados en Carruchinus y Serranus, Jurda
nus, etc. Y todavía, a nivel local, es posible una delimitación puntual que
recorta las anteriores, mediante una designación potenciada y sustitutiva del
gentilicio normal: Farinatus, Bichus, Repollus, etc. El mapa adjunto, al tiempo
que permite la localización geográfica de El Rebollar, ofrece el abigarramiento
de la visión contrastiva, que se manifiesta en los motes colectivos, o gentilicios
impregnados de fuerte connotación, de los grupos comarcales o locales situados
a uno y otro lado de la Sierra de Gata hasta las tierras de Portugal 44 • Así, lo
anteriormente apuntado no será considerado necesariamente como una digre
sión subjetivista, sino como una aportación útil para la identificación sociocul
tural de un grupo mal conocido, aunque todo ello resulte, naturalmente, insu
ficiente.

42 . Cf. IGLESIAS, A.: «Eponimia: motivación y personificación en el español marginal y habla
do» , BRAE 61 ( 1 98 1 ) 308-9. «El blasón popular de El Rebollar y sus aledaños» . Salamanca.
Revista Provincial de Estudios, 16- 1 7 , 1 985 , 285-3 10. «El blasón popular de los Farinatos y sus
aledaños : Ciudad Rodrigo , El Rebollar y Campo de Azaba y Argañán» in: Homenaje a don Alonso
Zamora Vicente. t . 2 . Madrid: Castalia , en prensa.
43 . Cf. Id., « La función eponímica en la onomástica popular: los motes actuales en El Rebo
llar (Salamanca)», Español actual 37-8 ( 1 980) 1 6-7.
44. La geografía folklórica está más desarrollada al sur que al norte de la Sierra , gracias sobre
todo al estudio ya clásico en la materia de A. RooRIGUEZ-MOÑINO: Diccionario geográfico popular
de Extremadura (Madrid 1 965 ) , que utiliza materiales elaborados con anterioridad . También puede
verse J. CuMMINS: El habla de Coria y sus cercanías (London 1 974) 1 65 ; para el territorio portu
gués , AZEYEDO MAJA , C. de: Os [alares fronteiri<;os do concelho do Sabugal e da vizinha regiáo de
Xalma e Alamedilla (Coimbra 1977) 72-9 ; y para el espacio estudiado , IGLESIAS, A . : «Motes » ,
1 6-7 , y mapa adjunto a «Discriminación y nominación marginante».

MOTES COLECTIVOS Y NOMBRES DE GRUPO EN EL REBOLLAR
Y LUGARES VECINOS
(para el «blasón popular»)

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

F.spaña
Portugal
Salamanca (y Portugal)
Belra (Portugal)
El Rebollar
N. O. de Cáceres, Siel1'a de Gata
Extremadura, Cáceres
Ciudad Rodrigo
El Bod6n
La Encina
Martlagn
El Sahúgo

13. Fuenteguinaldo

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Casillas de flores
Robleda
Villasrubias
Peñaparda
El Payo
Navasfrlas
� (Portugal)
Fon:alhoo (Portugal)
Aldeia do Bispo (Portugal)
Aldeia do Bispo (Portugal)
Foioo (Portugal)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Valverde del Frano
Las Eljas
San Martfn de Trevejo
El Acebo
Hoyos
Perales del Puerto
Gata
Cadalso
Deacargamarla
Robledillo de Gata
Las Hurdes

1

1 r a r i na t u s
• Bichus

10
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t Borrachus

11
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12
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LEXICO

ABAJOTI, adv. abajo en forma aumentativa.
Cf. cesp . abajotote (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 168) y bej . abajotón
(MARCOS, Béjar) .

ABALLAL, v. intr. Echar a andar:
La cabrá ya ha aballáu (R) ; aballa p'allá (R).
// V. tr. Hacer caer o rodar:
Tenían la paré pa que no se lo aballaran (el cascajo) (R).
El Diccionario de Autoridades documenta la primera acepción como tr. y
da la segunda por anticuada, al igual que el DRAE. Es término de la j erga
sayaguesa (cf. LAMANO, Salm. ; M. J. CANELLADA, «Glosario») , bien arraiga
do en el área occidental de Asturias a Portugal (cf. CoROMINAS, DCELC) : cf.
ast. aballar 'apresurar' y 'caer' (cf. Novo , Dicionariu) y en Lena baltar 'derri
bar' (cf. MENÉNDEZ P . , Leonés, 140) ; port. abalar 'fazer tremer' , forma que
tiene en gall. el sentido de 'varear' (cf. COTARELO, «El castellano en Galicia» ;
FRANCO, Diccionario) y 'marchar' en hablas extremeñas (cf. SANTOS C. , «Vo
cabulario» , RCEE , 18 , p. 243 ; VIUDAS, Extremeño) , lusismo también docu
mentado en La Ribera salmantina (cf. LLORENTE M . , Ribera, 227) . Verificado
en hablas fronteriw.s portuguesas (AZEVEDO M . , Sabugal, 278 , abalar) .

ABANGAL, v. prnl. Doblarse, alabearse:
Está abangáu, se estronchan las ramas con la carga de manzanas que tieni
(V) ; Está abangá la silla (P).
Esta forma, con el sentido indicado , tiene una área amplia, de Asturias a
Extremadura (cf. RooRIGuEz-C. , Bable occid. , 460; ALVAREZ, Babia; NEIRA,

30 - ABANILLU
Lena; GARCÍA R., Bierzo; Novo, Dicionariu; SANCHEZ l., «Medina», 246;
LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar; SANTOS C., «Vocabulario», RCEE, 14, pp.
95 y 281, abangao; CABRERA, «Alburquerque» ; ZAMORA, Mérida; VIUDAS,
Extremeño) , como portugués fronterizo abrangar 'curvar' (AzEVEDO M., Sa
bugal, 278, Aldeia do Bispo).

ABANILLU, m . Lobanillo . Cf. obanillu.
ABARBAL, v. intr. Beber de bruces .
Esta forma aparece en hablas vecinas (cf. LAMANO, Salm.; VELO, «Hur
des»; VIUDAS, Extremeño) y abruciar en La Huebra (cf. CORTÉS, «Contribu
ción»).
ABATANAL, v. tr. Engendrar, crear, en esta maldición:
Mal Dios que te abatanó (R) .
En el autor gallego Blanco Amor se ha documentado un uso similar (cf.
Descripción, pár. 717), así como abatanar 'engendrar' en el habla andaluza
(cf. ALCALÁ V., Andaluz) .
ABERRACAL, v . prnl. Llorar a gritos , a juzgar por este ej emplo :
La vaca gasna cuandu se metí con un animal muertu, y se aberraca, está
aberracá la vaca aquélla (R) .
Aunque es término mal documentado, puede relacionarse con emberracar
se 'llorar a gritos' (cf. LAMANO, Salm. ) .
ABOCÁU, A , p . Dispuesto , próximo :
Está abocá a paril, está cargá, le falta pocu tiempu (EP) .
Esta especificación semántica aparece en hablas extremeñas y andaluzas
para aboca(d)o (cf. SANTOS C., «Vocabulario», RCEE, 16, p. 33; VIUDAS,
Extremeño; ALCALÁ V., Andaluz) .
ABOCETEAL, v. tr. Abofetear:
¡Antiel sí qui, vinun vestíus de jorramachi! Yo. . . , ¡pa abocetealus a tós! (R) .
Cf. bocetá.

ABOGALLA. Cf. bogalla.
ABOGÁU, A, m. y f. Espabilado , charlatán , apóstrofe frecuente (cf. Des
cripción, pár. 468) :
Está jechu un abogáu. . . , ¡cállate, abogáu! (N) .
ABONAL = Abonanzar, v. intr. Mejorar el tiempo , escampar:
Va a abona/ el tiempu (R); Ya escampa, ha abonáu, ya abonanza (N) .
La primera forma aparece en aragonés (cf. Pardo, Arag. ) .
ABONDU, adv. E n abundancia:
De aquel/u tenía bien abondu pa jade/ tres u cuatru vestíus (R) .
Aunque es forma antigua y general, abondo tiene su mayor arraigo en el
territorio leonés, bien documentado en la antigua jerga sayaguesa y hablas
salmantinas modernas (cf. LAMANO, Salm.; LLORENTE, Ribera, 174; CANELLA
DA, «Glosario»).

ACARETÁU - 3 1
ABRACILAL, v. intr. Cargar con, llevar en brazos:
Ahora ya no me quieri, peru unu pocu he abraciláu con él (R) .
Cf. salm. embracilar 'llevar en brazos' (LAMANO, Salm. ) .

ABRASAERU, m . Molestia, carga, preocupación:
¡Qué abrasaeru más grandi con ellas, madrita! (R) .
ABUJA = aguja.

Esta igualación fonética, favorecida por el contexto (cf. Descripción, pár.
· 10s) , está muy generalizada, al igual que los derivados que siguen (cf. LAMA
NO, Salm. ; MARCOS, Béjar) .

ABUJERAL = agujerear.
ABUJERU, AGUJERU = buracu, m. Taladro redondo, señal que se hace al
ganado en las orejas.
La primera forma se registra en otras hablas salmantinas y extremeñas (cf.
LAMANO , Salm.; MARCOS , Béjar; CUMMINS, Coria, p. 79 , buhéru; VELO ,
«Hurdes» , bujero; ZAMORA , Mérida, id. ) . El semantismo también debe de
estar bastante extendido , así buraco en Tierra de Campos (cf. A. GUTIÉRREZ,
«Tierra de Campos» , 372) .

ABURACÁU, Á, p. Apolillado:
El panderu está aburacáu, sí (. . . ), está aburacáu (P) .
Implica el verbo aburacar documentado en otras hablas leonesas ( cf. LA
MANO , Salm . ; GAITA , «Charruno» , aburacao; NEIRA, Lena; GARCÍA, R. ,
Bierzo) .

Cf. buracu.
ABURRANCÁU, Á, adj. Malhumorado, aborrascado:
Se levanta aburrancáu, comu de mal templi (EP); Está el día mediu, mediu
aburrancáu (R) .
Podría ser un cruce de burro 'pereza , galbana' , en La Ribera (cf. LLOREN
TE M . , Ribera, 231 ) , relacionable con aburrar 'agalbanarse' (cf. LAMANO,
Salm. ) y el término que sustituye , derivado de aborrascarse.

ACABIJU, m. Término, remate.
Cf. salm . acabijo (LAMANO, Salm. ) .

ACAGÜETI. Cf. alcagüeti.
ACALCAL, v. tr. Pegar:
¡Mira que te acalcu! (R) .
Es uno de los múltiples ej emplos de a- protética, como en gall. (cf. FRAN
CO, Diccionario) , que alterna con el prefijo en- en otras hablas salmantinas
(cf. encalcar: GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm. ) .

ACALCAOL, RA, adj. y nomb. El (la) que acalca la paja.
ACALCÓN, m. Golpe que se da o recibe:
Me di un buen acalcón (. . . ), un tropezón (R) .
:ACARETÁU, Á, p. La res que lleva careta (N) .

3 2 - ACARIZAL
ACARIZAL = acariciar, con reducción del diptongo (cf. Descripción, pár. 77) .
ACARRAL, v. prnl. Buscar la sombra el ganado, en particular el lanar, juntán
dose para procurársela:
Están acarrás por causa de la mosca que le entra a la nariz, que le ataca, por
esu van con la cabeza arrastrandu la tierra, que no le entri, se apiñan y allí ya
no entra la mosca pa las naricis (EP) .
Esta aplicación coincide con la que da el DRAE en la 2. ª acepción de
acarrarse, referida a Salamanca, aunque también la primera, 'resguardarse
del sol', puede remontar al mismo étimo, carba 'matorral' (cf. CoROMINAS,
DCELC, s.v. acarrarse) , del que derivarían varias formas: port. acarrar,
salm., bej., etc., acarrarse (cf. LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar) , acarbarse
(cf. LAMANO, Salm . ; GATIA, «Charruno» ; VELO, «Hurdes», VIUDAS, Extre
meño) .

ACARREA, f. Faena que sigue a la siega, transporte de las mieses a la era.
Cf. salm. acarrea (LAMANO, Salm. ) .
ACARREAL, v. tr. e intr. Transportar la mies a la era:
Bajarun los muchachus p'acarreal (V).
Cf. ast.-leon. acarriar (ZAMORA, Léxico rural; CASADO L., Cabrera) .
ACARRO, m. Acción, lugar y tiempo de acarral el ganado:
¡Hala, al acarru, a la sombra! (EP); El calderu pa echa[ de come[ en el
acarru (EP) .
Cf. port. acarro 'acarradouro' y and. acarradero 'paraje sombrío' (ALCALÁ
V., Andaluz) .
(A)CEBANUS, AS, m. y f. Naturales de El Acebo (Cáceres) .
ACEDAL, v. intr. Jadear:
Los perrus cansáus están acedandu, acedan (P); El perru saca la lengua y
aceda (V) .
Este verbo acezar tiene vigencia en una amplia zona española y portuguesa
(cf. CoROMINAS, DCELC, s.v. acezar; LAMANO, Salm. ) , y el resultado de ant.
/2/, acedar, se ha registrado también en la prov . de Cáceres (cf. ESPINOSA,
Arcaísmos, 94-5 ; ZAMORA, Dialectología, 142; COROMINAS, Op. cit. ) .
ACERONIS, m . pi. Planta, también llamada adera en V. y aderonis en N. ,
estas dos últimas formas con Id/ resultante de ant. /z/, en acedera:
Los aderonis son una hierba de hoja de picu de azá (N); La adera se comí
(V) .
Cf. otras hablas vecinas: cesp. aiceras (SANCHEZ S., «Cespedosa»); bej.
acidera (MARCOS, Béjar) , extrem. acerón (ZAMORA, Mérida) , aderonih (VIU
DAS, Extremeño ) , leon. acera (GARROTE, Maragatería) .
ACESPAL o ACISPAL (EP) , ACISTAL o AFESPAL (R) , CISPAL (N) , v. intr.
Ajustar, cerrar bien:
Que acespi. la puerta (EP); Si acispan bien unas tenazas pa corta[ (EP); Que
cierri bien, si acista o no acista (R); Está bien cispada la puerta (N) .

(A)COQUERÁU - 33
Son formas , con neutralizaciones o equivalencias fonéticas , relacionables
con acipado '(paño) bien tupido' , en cuyo sentido parece emplearse afespal en
este ejemplo de Peñaparda:
Tierra bien afespá, tupida (P) .
Cf. hablas vecinas : acistar (LAMANO, Salm. ; y también acistrar; MARCOS,
Béjar; ESPINOSA, Arcaísmos, 52), acestar 'rellenar' (GARCÍA R. , Bierzo) y
acispar (LORENZO , «Notas»).

ACÉU, A, adj. Agrio:
Las naranjas de l'Acebu son aceas (R).
Cf. aceo o aceu 'agrio' o 'ácido' en puntos de las hablas leonesas y extreme
ñas (CASADO L. , Cabrera, 57 ; NEIRA, Lena; ZAMORA V . , Dialectología, 159;
VIUDAS, Extremeño; AZEVEDO M. , Sabugal, 302, azeu en San Martín.
ACINCHU o CINCHU, m. Molde para el queso:
Hacían falta los acinchus pa que salgan (los quesos) redondus (N).
Comp . DRAE cincho 'faja ancha' de cuyo sentido son especificaciones:
cinchos 'aros en la maza del carro' (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 267) y cincho
'encella' o 'molde' (cf. LAMANO , Salm.; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE ,
14, p. 16; VIUDAS, Extremeño) . La forma de Navasfrías más que ninguna otra
debe estar en relación con el port. acinchu en las hablas fronterizas (cf. AzE
VEDO M. , Sabugal, 280).
ACISCALLAL, o AZACALAL o AZACALLAL, prnl. Seguramente por acica
larse, empleado especialmente en el participio:
Fea no era, es que iba mu mal aciscallá (R); Es un hombri . . . es pocu azaca
láu, es comu un zangual, una cosa comparanti (R).
ACISPAL. Cf. acespal.
ACISTAL. Cf. acespal.
ACLARA(D)ORIS, m. pi. Insectos que se mueven sobre la superficie del agua,
también llamados aclaraguas o enclaraguas.
Cf. bej . aclaraguas 'zapatero' (MARCOS , Béjar) y extrem. aclaraor 'libélula'
(VIUDAS, Extremeño) .
ACOMOLGAL, v. tr. e intr. Llenar con comuelgo, sin rasero:
Llóramelo bien lloráu, que en vez de dáltilu raíu, te lo daré acomolgáu (R.,
refranillo que se pont: en boca ae una viuda en un cuentecillo tradiciónal);
Tenía un tableru, d'aquí andi está padri, llenitu, acomolgaítu (P) .
En hablas vecinas existen formas que deben relacionarse con acumular:
salm. acogolmar-acomuelgar (cf. LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar) , con la pri
mera también en berz. y extrem. (cf. GARCÍA R. , Bierzo; VIUDAS, Extreme
ño) , zam. acogüelmo, etc. (BORREGO, Villadepera, 86).
(A)COQUERÁU, A, p. Apolillado, con gusanos:
Algunas remolachas están huecas, están coquerás, le cai asina el cocu (EP).
Cf. cocu y coquera.

34 - ACORDAL
ACORDAL, v. intr. Despertar, volver en sí:
La rata galana hasta que no vieni la primavera no vuelvi a acordal (N);
Estás tó la nochi acordáu (R) .
El arcaísmo semántico tiene plena vigencia en la provincia, como recuerda
el mismo DRAE en la 13.ª acepción de acordar, pero también en hablas veci
nas (cf. LAMANO, Sal. ; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño; Novo, Diciona
riu; COROMINAS, DCELC, acordar 11).

// También tiene construcción pronominal, con sujeto de cosa.
(Cf. Descripción, pár. 491 ), en el sentido de 'caer en la cuenta':
Esu que se le acordó a ellus se mos acordó a algunus más, cuasi a tós (R) .

Esta construcción y sentido se verifica también en gallego (cf. FRANCO,

Diccionario) y en Las H;urdes (cf. VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño).

ACORDONAL, v. tr. Disponer el heno a los lados del carreru para facilitar la
tarea de cargarlo en el carro (N) .
ACRESTILLÁU, Á, ANCRESTILLÁU, Á, ENCRESTILLÁU, Á, adj. Gallo o
gallina que tiene la cresta baja, con doble hilera de picos.
Cf. formas semejantes: salm. crestillano (cf. CORTÉS, «Contribución»),
and. y mure. crestellado (cf. ALCALÁ V., Andaluz; ZAMORA V., Dialectología,
328; GARCÍA S., Murciano) .

ACROCAL, o CROQUEAL, v. intr., prob. de origen onomatopéyico. Gruñido
de la cerda al dar el apoyo:
Ella craquea. . . , que es cuandu baja el apoyu a los cerdus (EP) .
ACHACINAL, v. tr. Matar:
Si lo coju, lo achacinu (R) .
ACHANÁU, Á, adj. Liso, llano:
Una piedrita de ríu, mirá qué achanaíta y qué guapa es (R);
Esi pan no ha crecíu, está achanáu (N) .
Debe tratarse de un préstamo gall . -port., achanar, del que se verifican
otros resultados: salm. achanado en Pedraza de Duero (cf. ONts, Contribu
ción, 21) y leon. chano 'suelo' o 'llano' (Cf. ZAMORA, Dialectología, 1 17, 135,
136).

ACHANCAL, v. tr. Vadear un río o arroyo a pie:
Achancábamus el arroyu (R) .
Cf. salm. achancar (LORENZO, «Notas» ; CORTÉS, «Contribución»).

Cf. chanca, chancu y chancal.
ACHIPERRIS, m. pl. Objetos, trastos, cacharros:
Los achiperris del bolsu (EP) .
El término, con ligeras variantes, tiene una geografía amplia, que recubre
lo que pudieron ser rutas de transhumancia entre León y Extremadura sobre
todo: leon. alcipéfes (ALVAREZ, Babia) , salm. y extrem. achipe"es (GAITA,
«Charruno»; LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar; CABRERA, «Alburquerque»;
SANTOS C., «Vocabulario», 14, p. 285 ; ZAMORA V., Mérida) , salm. archipe
rres (LAMANO, Salm. ) y cachiponcios en Villarino (LLORENTE, Ribera, 231).

AGACHADIÑAS - 35
ADERA. Cf. aceronis.
ADERONIS. Cf. aceronis.
ADISPUÉS, DEPUÉS, DISPUÉS, ASPUÉS = después , adv. Vulgarismo ex
tendido (cf. Descripción, pár. 606).
ADRENTU = dentro, adv. Vulgarismo (cf. Descripción, pár. 166).
AFARRANCHEAL, FARRANCHEAL (N), v. intr. Hacer las cosas mal, en des
orden:
Unu que no siega así mu bien, que afarranchea (N) .
No es término bien documentado, pero podría relacionarse con el gall . afa
ragallar 'poner las cosas en desorden' (cf. FRANCO, Diccionario) o algún otro de
formación expresiva, sin que pueda excluirse la influencia de zafarrancho.

AFÉ, inv. Expresión con la que, en el juego del escondite, se indica que se ha
burlado al vigilante, escupiendo al mismo tiempo sobre una señal prevista:
¡Afé por la Tere y por mí! (R); No importa jugal al escondichi, si no te dicin
afé (R) .
Un sentido similar parece tener en leon . tufá (cf. GARROTE , Maragatería) .
El gesto recuerda el que describe R. CARO en el j uego de la marichiva o
maruca (cf. Días geniales, V, vol . 2, p. 142) .

AFECHAL. Cf. fechal.
AFESPAL. Cf. acespal.
AFOGONAL, v. prnl. Apagarse o no arder la lumbre //fig. Cansarse:
Está afogoná la lumbri (R); Esti fue cuatru días a los pinus, y se afogonó (N) .
Comp . bej . afogonar 'quedar una persona como desfondada de su alegría'
(cf. MARCOS, Béjar) .

AFRONTAL, v. tr. Molestar, cansar:
¡ Qué pesáu eris, venga afronta/ al otru! (N) .
Cf. afrontarse 'desmayarse' , localizado en Ciudad Rodrigo (cf. LAMANO ,
Salm. ) .

AFRONTU, m. Molestia, fastidio:
¡Hoy, madre, qué afrontu! (N).·
Cf. afronto 'vergüenza' (LAMANO , Salm. ) y port . afrontamento 'dor de
cabeza' .

AGACHADIÑAS, f. pi. Juego o baile que se efectúa al son de la sartén. Se
inicia con las manos en jarras, moviendo los pies al modo de la raspa. Lo
efectúan generalmente dos hombres jóvenes que reciben convencionalmen
te los nombre de Juan y Pedro. El que dirige el son los manda agachar, es
decir, ponerse en cuclillas, nombrándolos por la manera convenida. El que
está de pie debe pasar una de sus piernas por encima del agachado, y el que
dirige el juego procura confundirlos dando las órdenes de un modo impre
visto y acelerado:
¡Agáchate, Pedro! ¡Agáchate, Juan! ¡Y vuélvete a agachal! (R) .

36 - AGALI.AL
Suele ser un juego provocante de risa, propio de las bodas y mantanzas.
Cf. en agachadillas 'en cuclillas' (LAMANO , Salm . ; MARCOS , Béjar) .
AGALLAL, v. tr. Cubrir el gallo a la gallina. También se dice crestal.
AGARRADIZU, A, adj . Camorrista:
Es un agarradizu, siempri está liáu, a tó'los castra (N).
AGARRAL, v. intr. Germinar, arraigar, concebir:
Comu agarrin, los pinus se crían dondi los echin (R); Las vacas arreculan,
no agarran a vecis (EP) .
Cf. cesped. agarrar 'quedar preñada' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 258) .
AGASAJERU, A, adj . Persona a la que le gusta el agasajo:
Yo con el agasaju sólu no me valía, yo soy pocu agasajera (R).
AGASAJU, m. Comida caliente, cocido // El fuego del hogar (?, EP) :
El agasaju es la lumbri (EP) .
AGINAERU, m. Trabajo, fatiga, preocupación:
Cf. extrem. ahinaero, ahinación (VIUDAS , Extremeño; CUMMINS , Coria,
1 59) y bej . ajinos 'angustia' (MARCOS , Béjar).
AGINAL, v. intr. Fatigarse, ahogarse con exceso de trabajo:
Se agina, es comu el asma, cuandu trabaja más que lo que puedi (R).
Cf. extrem. aginar o ahinarse (SANTOS C . , «Vocabulario» , RCEE, 1 8 , p .
244 ; VIUDAS , Extremeño) y bej . ajinar(se) (MARCOS, Béjar) .
AGORA = ahora, adv. Arcaísmo (cf. Descripción, pár. 606;LAMANO, Salm. ).
AGORGOLLAL, v. tr. Estrangular:
La estaba agorgollandu (a la mujer), con las manus en el pescuezu (R).
Cf. salm . agorgollar 'degollar' (LAMANO , Salm. ) y gal! . agorgolar 'apretar
a uno la garganta' (FR,\NCO , Diccionario) .
Cf. apergollal.
AGOSTU, m. Saltamontes (P) . También llamado saltaricón.
AGRACIAL, v. intr. Gustar, caer bien:
Comu no hay aspaílla, pos no agracia el cantal (P).
Cf. agraciar 'gustar' en salm . (LAMANO , Salm. ) , referido en la 4.ª acepción
del DRAE a Salamanca.

AGUACIL DE LAS CUENCAS. Lex. comp. usada en Navasfrías. Amigo de
saber lo que no le incumbe, o de publicarlo:
Paeci un aguacil y un arradiu portugués, un aguacil de las cuencas (N).
Podría tratarse de un cargo existente, pues existe en el pueblo una comunidad de regantes y hay una persona encargada de administrar las aguas.
El DRAE da por anticuada la forma aguacil, vigente en las hablas leonesas
(cf. ALVAREZ, Babia; GARROTE , Maragatería; GARCÍA R. , Bierzo; LAMANO,
Salm.; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 154; MARCOS, Béjar; BORREGO, Villadepe
ra, 208) .
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AGUACHINAL, v. tr. Enaguazar:
Está aguachináu el práu (N).
El DRAE refiere este sentido de aguachinar para Salamanca y Aragón
(cf. LAMANO, Salm. ; MARCOS , Béjar; BoRAO, Arag. ; PARDO , Arag. ) , pero
también existe en otras hablas (cf. GARROTE , Maragatería; SANCHEZ l . , «Me
dina») , así como aguachinao (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, 27 1 ;
VIUDAS , Extremeño) , engwaéinau (cf. ALVAREZ, Babia) y enguachinarse (cf.
ZAMORA V. , Mérida) .

AGUACHOSU, A, adj. Con exceso de agua, o jugoso.
AGUARELU, A, o AGÜERELU, A, adj. Caldoso.
AGUILEÑA. Aguilucho, en la versión robledana del romance de «La Serrana
de la Vera»:
Ya trataron de cenar
Una riquísima cena
De conejos y perdices,
De tórtolas y aguileñas (R).
El DRAE da esta acepción como anticuada.

AGULLAL, v. intr. Aulllir, como en ast. (cf. Novo , Dicionariu) .
AGUNU, A = alguno, a, con falta de realización de !l/ (cf. Descripción, pár .
637).
AGURULLAL, v. prnl. Ponerse en cuclillas.
Cf. DRAE acurrucarse 'encogerse' , salm . y arag . acorrucarse 'ponerse en
cogido' (LAMANO, Salm. ; BoRAo, A rag. ) , ast . acuruxase 'encogerse' (Novo ,
Dicionariu) y gall . acuruxarse 'id . ' (FRANCO) .
AGUZADA (N) o AGUZÁU (EP), f. , y m. Señal que se le hace al ganado de
jándole la punta de la oreja en ángulo.
AGUZAERA (N), f. , fig. Mujer habladora y taimada:
Las hembras son unas aguzaeras que no lo escuchan (N).

AIJÁ, f. Aguijada.
Cf. salm. aijada (LAM. Salm. ), ijada (MARCOS, Béjar) y and. aihá y aijá
S. , Andaluz, 432, 435 , 436, 439, 442).
ÁINA, adv. Casi , por poco:
(FERNÁNDEZ

Pasé por debaju el níu de la cigüeña, cayó un matochu, y áina si me da (R).
Cf. salm . ainas (LAMANO , Salm. ) .

AIRÓN, m. Viento fuerte.
Cf. esta forma en ast. y gall. (RODR1GUEZ-C. , Bable occid. ; FRANCO , Dic
cionario) , así como zam . (BORREGO , Villadepera, 68) .

AJACINAL, v. tr. Poner la mies en hacinas.
Cf. sant . jacinar 'hacinar' (GARCÍA L. , Montañés) .

38 - AJASPAJAS
AJASPAJAS, f. pi.Lo que queda de la ristra de ajos o cebollas, una vez quita
das las cabezas.
El DRAE localiza el término en Salamanca (cf. GAITA, «Charruno» ; LA
MANO, Salm. ) .
AJIJEAL. Cf. jijeal.
AJILAL, v. intr. Caminar:

El hombri renqueandu, peru que ajila de cojonis (R).
Cf. extrem. agilar-ahilar 'caminar' (cf. CHAMIZO, «Vocabulario» ; ZAMORA
V. , Mérida; VIUDAS, Extremeño) .

AJONGAL, v. prnl. Repantingarse.
AJONGÁU, Á, adj. Cf. jongón.
AJORMIGÁU, Á, p. Entumido.
AJORRAL, JORRAL, v. tr. e intr. Bajar:
Me he añusgáu, porque no jorra p'abaju en el gasnati (EP). .
Figura en algunas expresiones fijas la base de este lexema:
Jorral los pantolonis 'cagar', eufemismo; Bajal a jorrón 'resbalando' .
El DRAE localiza l a acepción 5 . ª de ahorrar-horrar 'aligerarse de ropa' en
Salamanca, pero también se localiza en Soria ahorrarse 'apearse' (cf. MANRI
OUE, «Vocabulario»), jarrear 'bajar' en Las Hurdes (cf. VELO, «Hurdes»),
además de varias acepciones , no siempre bien definidas , para ahorrar en Ex
tremadura (cf. VIUDAS, Extremeño) . En el sentido apuntado era término em
pleado en la jerga sayaguesa (cf. CANELLADA, «Glosario») y en La Ribera
desahorrar vale todavía por 'desnudar(se)' (cf. LLORENTE , Ribera, 234).
AJUJAL. Cf. jijeal.
AJUJÚS. Cf. jijí.
AJUMAL, v. prnl. Enfadarse // Emborracharse.
Cf. DRAE ahumar 4.ª 'emborrachar' .
AJUNDIL = hundir, con la-/ protética y /h-1 aspirada (cf. Descripción, pár. 66
y 114) .
Cf. ahundirse, ahundilsi y otras en extrem. (ZAMORA V. , Mérida, 58;
VELO, «Hurdes» , 128; CuMMINS, Caria; VIUDAS, Extremeño) .
AJUNT AERA, f. Allegadera:
Con una ajuntaera que haci así, especi de ángulu, y se engancha la pareja y
van remansandu (N).
AJUNTAL, v. tr. Juntar. // Como prnl. Admitir a otro en compañía:

Ajunta/ estiercu (EP); Ya no te ajuntamus, amiguito (R) .
// En la construcción prominal puede tener el sentido de 'vivir maritalmente':
Y dispués se casó, se ajuntó con un portugués (P) .

El DRAE da como anticuada la primera acepción y localiza la segunda en
Salamanca, donde efectivamente se registran la construcción y sentido apunta-
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dos para ajuntar (cf. LAMANO, Salm.; SANCHEZ S., «Cespedosa», 161 ; MAR
COS , Béjar) .

AJURAL, intr. Ruido que hace el gato:
Salió la gata ajurandu (R) .
AJUSTA-LA-ROPA, lex. comp. Juego de prendas en Peñaparda:
El ajusta/arropa, dejaban en prenda la ropa, y tenían que recupera/a sin sel
cogíus (P).
ALABANCIA, f. Alabanza, con fil epéntica (cf. Descripción, pár. 59, 720),
como en otras hablas leonesas (cf. GARROTE , Maragatería; SANCHEZ S. ,
«Cespedosa», 139; MARCOS , Béjar; CuMMINS , Caria; VELO , «Hurdes»; ZA
MORA V. , Mérida; VIUDAS , Extremeño).
ALABANCIOSU, A, adj. Halagador, zalamero:
Son alabanciosus (. . . ), que alaban a los otrus (EP).
Es un semantismo que difiere de DRAE alabancioso 'j actancioso' , sentido
también vigente en El Rebollar.

ALAMBRAL, v. tr. Poner a los cerdos un anillo de alambre en la jeta para que
no puedan hozar.
Con el mismo sentido se registra alambrar en las hablas leonesas (cf. Vr
GÓN, Colunga; NEIRA , Lena; RoDRIGUEZ-C . , Bable occid. ; LAMANO , Salm.;
MARCOS , Béjar) .

ALANTRAL = adelantar. Vulgarismo extendido (cf. Descripción, pár. 715).
Cf. alantar en arag. (PARDO , Arag. ) , ast . (Novo , Dicionariu) , salm . (LA
MANO , Salm. ) y extrem . (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño) .

ALANTRI = adelante, adv .
Es forma bien arraigada en el área leonesa. Cf. alantre (VrGóN, Colunga;
CANELLADA, Cabranes; NEIRA, Lena; RoDRfGuEz-C. , Bable occid. ; Novo,
Dicionariu; CASADO L. , Cabrera; ALvAREZ, Babia; GARCÍA R . , Bierzo; LA
MAN O, Salm.; VELO , «Hurdes») y alante (LAMANO , Salm.; MARCOS , Béjar;
MANRIQUE, «Vocabulario» ; VERGARA , Materiales) .

ALARDI(S), m. pi. generalmente. Cosas en desorden // Fig. Persona sin for
malidad:
Han esfarrapáu la casa, ahora paeci un alardi (R) ; La iglesia paeci más
grandi, comu no hay alardis. . . (R) ; ¿Sigui tan a/ardí (Fulano) comu antis? (N).
Sobre esta base se forma el verbo alardeal, v. tr. Hacer alardes, causar
desorden. Cf. alardear 'hacer alarde' (LAMANO, Salm. ) .

ALBARCA = abarca, calzado.
Forma registrada en hablas vecinas (cf. LAMANO , Salm.; MARCOS , Béjar;
VELO , «Hurdes» ; GARCÍA R. , Bierzo) y en port .

ALBARDAR, v. tr. fig. Dominar:
Había que no deja/si albarda/ de toas maneras (R); Se dejan albarda/ por los
de juera (R).
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Cf. arag. albardar 'imponerse a otro' (PARDO , Arag. ) y ast . 'llevar una
paliza' (RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 425 ) .

ALBARDERA, adj . f. L a aguj a d e coser albardas .
Cf. port. albardeira 'agulha especial grande , que se utiliza para coser albar
das (ALMEIDA , Dicionário) .

ALBARINU. Cf. berezu.
ALBÉITA (N. , EP) , ALBÉITARI (V) , ALBÍTARI
animales:

= albéitar,

curandero de

Era albéita, sabía cural las vacas (N); Paecis un albéitari, hablas muchu
(V); Entri más albítaris más burrus cojus, entri más genti menus ejecutan (R) .
Cf. otras formas del área leonesa: albeitre (RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. ,
292) , albitre (GARCÍA L. , Albéital-r. o albéitari (ZAMORA V. , Dialectología,
334 ; VIUDAS , Extremeño) .

ALBONDU, ABONDU, adv. En abundancia.
Cf. salm . albondo (LAMANO, Salm. ) .

ALBOROTALSI LA BARRIGA, lex . comp . e n Peñaparda. Dar señales de
preñez :

A las mozas se le dio en alborota/ la barriga (P. , «Cuento de Judiatrís») .
ALBOROTABARRIUS. Comp . Charlatán , alborotapueblos.
ALCAGÜETI, m . fig . Magnétofono :
Tenía puestu el alcagüeti (EP) .
Corresponde la forma a un arcaísmo general registrado en ast . (cf. Novo ,
Dicionariu) .

ALEGRI, m . Herramienta del zapatero , definida así :

El alegri pa hace/ las chamancas, un bichu así comu un zachu, comu una
azá (EP) ; El alegri sirvi pa hace/ las viras, unas listitas, cuandu se hacían las
chamancas de alisu ( . . . ) , con la bresna, y va dobláu y corta la madera (. . . ),
comu de quita/ la jaba a los burrus (R) .
Corresponde a la definición del DRAE para pata de cabra: «Instrumento
de boj o de hueso , algo parecido a la pata de una cabra , con que los zapateros
alisan los bordes de las suelas después de desviarlas». Cf. extrem. alegri 'ins
trumento para escardar y arrancar las hierbas' (VIUDAS , Extremeño) .

ALEUAL. Cf. leual.
ALFILERIS, f. pi . Regalos que se hacen a los desposados en la boda // Baile
que se ej ecuta en la ocasión . También se llama manzana:
Las alfileris es la manzana (P) ; Sacó dieciochu u ventimil pesetas de alfileris

(N) .

Se trata de una especificación de DRAE Alfiler 4. ª 'dote ' .

= funda (cf. Descripción, pár. 690) .
ALGUIÉN = alguien (cf. Descripción, pár. 432 y 63 1 ) .
ALGUINU = algo, e n forma diminutiva (cf. Descripción,
ALFUNDA

pár. 285) .
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ALHAJÁU, Á, p . , con sentido antifrástico . Desgraciado , desafortunado :
Comu salga a celemín la fanega, estamus alhajáus (R) .
ALICANTINAS, f. pi. Expr. coloq . Treta, malicia , cuento :
Ya verás cuandu oyan contal allí las alicantinas (N) ; Tieni más alicantinas
esti daga/ (R).
Aunque no es forma exclusiva, pues el DRAE la registra en el nivel fami
liar, se incluye aquí por ser muy frecuente en el habla, donde suele usarse casi
siempre en plural .
ALIÑAL, v . tr. Arreglar:
Unus zapatus recién aliñáus (R) .
En este sentido se emplea aliñar en gal!. (cf. FRANCO , Diccionario) , coinci
diendo en parte con la 3 . ª acepción académica, 'arreglar los huesos' , localizada
en Chile.
ALIVIAL, v . tr. Subir la piedra del molino mediante el alivio:
Se aliviaba la piedra con el aliviu, y caía el granu entre las dos piedras (R) .
ALIVIU, m . Aliviador , palanca:
El aliviu es un yerru que levanta la piedra y sirvi pa hace/ más gorda u más
fina la harina (R).
Cf. extrem. aliviaero (VELO, «Hurdes») y ast. 1/iviadora (COROMINAS,
DCELC, s.v. leve) .
ALMERIL = esmeril, piedra del afilador:
Afila en una rueda, en la piedra de almeril (EP) .
ALMILLA, f. Bazo o páncreas (?) :
La almilla entra en la asadura con el livianu (R) .
Cf. extrem. armilla 'páncreas del cerdo' (VIUDAS, Extremeño) .
ALMUDERA, f. Planta , caña que crece a la orilla del agua y cuya descripción
corresponde a la de la cicuta, con una raíz bulbosa que machacada se em
plea para la pesca clandestina. También se llama ambudera, ambuera, em
buera, embudi y embudo. En Robleda la definen así:
Salí en los sitius frescus, con una caña muy alta que hueli muy mal, y la raíz,
que es aparecida a la azanahoria, es lo que se usa pa los pecis (R) .
Cf. a/mude/a 'Ulmus campestris' (Colmeiro), salm. embudes 'Ranúnculo
flotante' (GAITA, «Charruno» ; LLORENTE, Ribera, 234) y port. embude-embu
do ' planta herbácea venenosa, da familia das Umbelíferas ( . . . ), na pesca cri
minosa' (Almeida).
ALPACA = paca, f. Paquete de heno o paja .
ALPACADORA = empacadora, f . Máquina d e empacar.
ALROTAL = eruptar.
Cf. gall. a/rotar (FRANCO , Diccionario) .
ALUMBRÁU, Á, p . fig. Borracho :

42 - ALVEDRIÁU
Cuandu está unu algu alumbráu, que ve unu las cosas aunque no las haiga
(EP).

Esto corresponde a la acepción 14. ª alumbrar en el DRAE. Cf. habla colo
quial madrileña alumbrado 'borracho' (SECO, Arniches) y leon. 'tocado del
vino' (GARCÍA R., Bierzo).

ALVEDRIÁU, A, p. vidriado // m.Cacharro. Ej. de lo primero:
Pucheritus, unus alvedriáus y otros ná más cocíus (V) ; Le falta el alvidriáu

(N ) .

Cf. con uno u otro sentido estas formas en las hablas leonesas o próximas
a ellas: albedriado (LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar) , albedrío (SANTOS C.,
«Vocabulario», RCEE, 14, p . 285), albedríu (CUMMINS, Caria, 151), albedriau
o alvedriau (BIERHENKE, Gata, 123 ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) ,
vedrío o vedriado (LAMANO, Salm.; GARROTL , Maragatería; ZAMORA, Méri
da; ALCALÁ V., Andaluz) .

ALVIÉS, loe. adv. Puesto en hilera y salteado, sin coincidir por pares:
A un trillu, a lo mejol le ponin quinientas (piedras) y van al vies (N); Esu es
que no confrontin unus con otrus, claru, sembral al vies (N).

El DRAE localiza en Salamanca viesa 'arada, besana', donde también vale
por 'jera', 'tarea' y 'jornada' (cf. LAMANO, Salm. ), en relación con verso y la
variante ant. viesso, del lat. versus 'surco', 'hilera' . Comp. fr. biais, que se
hace remontar al gr. epikarsios 'oblicuo' (cf. A. DAUZAT, J. DuBOIS y H.
MITTERAND, Nouveau Dictionnaire étymologique et historique, 4.ª, Paris, La
rousse, 1964, s.v. biais) .

ALLANA(D)ERA, f. Cuña del arado:
Una cuña de allanadera entre la cama y el tiranti, o cabijal (V) ; La allanade
ra es un cuñu del aráu que se meti entri el cabijal y el aráu pa templal (. . . ), pa
que levanti, pa hacel más barbechu u menus (R).
ALLEGA(D)ERA, f. Utensilio agrícola para juntar y amontonar la parva.

Se define en el DRAE como propio de Salamanca (cf. LAMANO, Salm.;
MARCOS, Béjar) ; pero también se registra en extrem. (CUMMINS, Caria, 48 y
131) y con el sentido de 'paleta de madera para allegar la comida de los
pucheros' en Soria (cf. MANRIQUE, «Vocabulario»).

AMACHORRAL, v. pml. Quedarse sin fecundar la hembra, volverse estéril o
adoptar el comportamiento del macho:
Hay vacas que se amachorran, son capacis de arrullal igual que los torus (N).
Cf. amachorrada 'vaca cubierta pero no preñada' (BORREGO, Villadepera,
138).

AMANIATAÚRA, f. Atadura.
AMARADÚ, AMARADUL, DUARADUL (forma dudosa) , m . Planta, almo
raduj:
El almaradul, una hor�olona que hueli muchu, no echa flol (R) ; la petrónica
echa una ramita comu el duaradul con un tallu p'arriba (R).
Cf. salm. almaraduz 'planta olorosa parecida a la hierbabuena' (LLOREN
TE, Ribera, 228) y extrem. maradul (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) .
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AMAROJÁU, Á, AMOROJÁU, A, adj. Se dice del cereal que tiene marojo
'hojas inútiles' o 'planta' (DRAE):
Un trigu que está amorojáu sólu sirvi pa come/u con el ganáu, cuandu es
pequeñitu (EP); Un sembráu cuandu está muy espesu es un maroju, está amoro
jáu (N); Un frutu va muy adelantáu, el tiempu no lo acompañó y quedó amaro
jáu y se secó (R) .
Cf. maraoju.
AMBREJAS, f. generalmente pi. Planta silvestre de fruto comestible, arveja.
Cf. variantes salm . alverjaca o alberjacas, arvejilla o alberjilla, alberjón,
etc. (GAITA, «Charruno» ; LAMANO , Salm. ) .

AMBREJÓN, m. Planta semejante a la anterior, cuyo fruto no suele comerse,
arvejón.
Cf. ambrejas.

AMBU(D)ERA. Cf. almudera.
AMENIS, m. pi. Expresión coloq. Maña, treta:
Si no sabían d' andi venían los amenis (R) .
AMETALÁU, Á, p. Mezclado por mitades:
El trigu está ametaláu de centenu (R) .
Cf. salm . ametalar 'amellizar' , mezclar . . . 'mitad por mitad' (LAMANO,
Salm. ) .

AMOCHAL, v. tr. Bajar, agachar:
El gatu amocha las orejas, peru no entiendi otra cosa más (EP); Amocha la
cabeza y no mira (V) .
Cf. port . amochar 'dobrar-se'.

AMOJOSU, A, adj. Mohoso.
AMOJU, m. Leche, apoyo.
Cf. salm . , y port. amojo 'ubre ' (CORTÉS , «Contribución») y zam. amoxu
(KRüGER , San Ciprián) .

AMOJU, MOJU, m. Liquen.
Cf. salm . mojo 'liquen' (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» ; COROMINAS, DCELC,
s.v. moho) .

AMOLAL, v. tr. Disponer los haces en muelas, o moleras.
Cf. amular 'amontonar las manadas de lino en forma de muelos después
de haberlas enriado' , localizado en Peñaparda (cf. CORTÉS , «Contribución») .

AMOLERAL, v. tr. Disponer en moteras los haces de mies:
El pan en rama según vieni en los carrus, o según está amoleráu o ajacináu
(R) .
AMOLLECEL, v. tr. Ablandar mojando:
Las albarcas se metían en agua (. . . ), amollece/ las albarcas, echa/as a ablan
da/ (P).

44 - AMONAL
El DRAE da la construcción por anticuada, aunque se registra en salm .
(LAMANO, Salm. ; LLORENTE, Ribera, 174) , leon . (GARROTE , Maragatería) y
gall . amolecer (FRANCO , Diccionario) .

AMONAL, v. pml. Agazaparse:
Los gatus se amonan, paráus pa del el saltu (V); El turrulí se quea amonáu
en el suelu (R) .
Cf. amonarse 'agazaparse' (SANCHEZ, «Medina»; MARCOS, Béjar) , amoná
si, amonao 'id . ' en extrem. (SANTOS C. , «Vocabulario» , 14, pp . 263-4; VIU
DAS , Extremeño) .

AMONTAL, v. tr. Montar, cubrir el macho a la hembra.
AMOROJÁU. Cf. amarojau.
AMORONAL, MORONAL, AMORRONAL, v. tr. Hacer hocicar, doblegar:
Te amorrona, te haci dobla[ la cabeza (P); Otra vez entró, y lo moroné
contra esu (P).
Cf. DRAE amorrar 'baj ar la cabeza' , salm . amorrecer 'llevar las ovej as la
cabeza caída' , 'amodorrarse' , leon . amorronarse 'ponerse hosco' (GARROTE ,
Maragatería) .

AMORRONÁU, Á, p. Con dolor de cabeza:
Hay días que tengu la cabeza amorroná, tonta, comu borracha, hasta mediu
día (R) .
Cf. gall. amorroado 'acometido de un mal y que anda como cayéndose'
(FRANCO Diccionario) .
'

Cf. morra, amorronal y amorrial.
AMORRIAL, v. prnl. Dormir un sueño breve y pesado.

Cf. DRAE amodorrarse, salm . amurriarse 'enfadarse' , 'entristecerse' (LA
MANO , Salm. ; MARCOS , Béjar) , extrem . amorrar 'amodorrar' (VIUDAS , Extre
meño) .

AMOSCAL, v. prnl. Emborracharse:
Un litru ya es muchu, no sea que m 'amosqui (P) .
AMOSTRENCÁU, A, adj. De mostrenco // Triste, cabizbajo:
Un terrenu que está de mostrencu, amostrencáu (R) ; La oveja no berrea,
está tristi, amostrencá (V).
ANAGALLAL, ENAGALLAL (N), v. tr. Atar.
Cf. port . anagalhar 'atar con nagalho' .

ANANCHAL. Cf. enanchal.
ANARIZAL, v. intr. Dar de narices:
Tropiezan y anarizan, se tumban los caballus (R).
ANDABILLA, ENDABILLA = Aldaba, en Peñaparda.
ANDAL A, en lex comp. formadas con el nombre de un macho. Estar en celo
la hembra:
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Se espanta la burra, anda a los burrus (R) .
Para otras expresiones alusivas a este estado , cf. Descripción, pár. 513,
515, 696.
ANDANCIO, m . Epidemia .
E l DRAE registra andancio, occidentalismo con arraigo en toda e l área
leonesa (cf. Novo , Dicionariu; GARCIA L. , Montañés; RODRIGUEZ-C. , Bable
occid. , 83 ; ALVAREZ, Babia; LAMANO, Salmant. ; GAITA , «Charruno» ; SAN
TOS C. , «Vocabulario» , 15, p. 89), y como tal occidentalismo ha pasado a
América (CoROMINAS , «Indianorománica» , RFH, 6, p. 144; ZAMORA V. , Dia
lectología, 429). Cf. también port. anda<;o y otras formas relacionadas con las
anteriores ; salm. andancia (LAMANO, Salm. ) ; extrem. andansio (CABRERA,
«Alburquerque») y endancio (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño).
ANDINANTIS, adv. Antes .
Con ligeras variantes es forma extendida en el Occidente: salm . andinantes
(LAMANO, Salm. ), ast. , leon. y salm . endenantes-endinantes (CANELLADA , Ca
branes; GARROTE, Maragatería; GAITA, «Charruno»), extremeño andinanti y
ananti (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) , Amér. denantes (KANY, Se
mántica hisp . , 182).
ANDIQUIERA, adv. prnl . Donde quiera , en cualquier parte (cf. Descripción,
pár. 556) .
ANDIRIQUEAL, v . intr. Dar saltitos los paj aril�os que principian a volar:
Andiriqueal, andiriqueal cuandu van queriendu echa/ pelu buenu (R).
ANDURIÑA, f. En Navasfrías designa a un animalej o parecido a la comadrej a:
Esu es pequeñitu comu una rata, y anda en las parés hasta por aquí por el
pueblu, la llamamus nusotrus la anduriña (N).
El término designa en el Occidente 'la golondrina' . Cf. port. andorinha,
gall. andoriña, extrem . y can. anduriña (VIUDAS, Extremeño; LUGO, Can. ) ,
ast. andarina (CANELLADA , Cabranes) , zam . andurliña, andorlina, andurina
(KRüGER, San Ciprián; BORREGO , Villadepera, 122).
ANEGRALÁU, Á, p . Con cardenales o negrales .
ANFILEL = alfiler:
Manoj ito de anfileres
Me parecen tus pestañas ,
Que siempre cuando me miras
Me las clavas en el alma (R).
Cf. ast. y sant. anfiler (CANELLADA , Cabranes; NEIRA, Lena; RoDRIGUEZ
C. , Bable occid. , 168 ; Novo, Dicionariu; GARCIA L. , Montañés) .
ANGORINA, ENGORINA = anguarina, prenda de vestir ya en desuso .
Con ligeras variantes de sentido estas formas se registran en salm . (LAMA
N0 , Salm. ) , leon . (GARROTE, Maragater(a) , gall . (FRANCO, Diccionario) y
port. fronterizo (AZEVEDO M. , Sabugal, 291).
ANGUIÉN = alguien (cf. Descripción, pár. 157) .
ANGUNU = alguno (cf. Descripción, pár. 157, 637) .
Cf. ast. angún-angunu (Novo, Dicionariu) .

46 - ANÍS-EN-RAMA
ANÍS-EN-RAMA, ANISIS, ANISINUS. Expresiones con que se designa la
semilla del anís o la del comino .
ANOJU = añojo, a veces, en alternancia con esta última forma.
ANQUE = aunque (cf. Descripción, pár. 434 , 549 , 550) .
Es forma vulgar registrada en el área leonesa (cf. LAMANO, Salm. ; SAN
CHEZ S. , «Cespedosa», 14; MARCOS, Béjar; Novo, Dicionariu, etc.).
ANSIÓN, m . Aumentativo de ansia, envidia:
Pai que le estaba dandu un ansión de los garbanzus (R).
En salm. se ha registrado ansión 'nostalgia' (cf. LAMANO, Salm. ; MARCOS ,
Béjar) .

ANSOMAL = asomar, v . prnl . :
Ansómate a esa ventana
Y echa los rizos al aire ,
Y verás como te cuelga
Por cada cabello un ángel (R) .
ANTEOJUS, m . pi . Bollito que se le hace a los niños con la masa del pan , en
forma de ocho .
ANTIJUELA = lentejuela (cf. Descripción, pár. 708 , 725 ) :
Fistón en las sayas estampás y antijuelas (R).
Cf. antejuela, antijuela, entejuela en salm . (LAMANO, Salm. ), judesp. (BE
NOLIEL, «Marroquí»), extremeño (CUMMINS , Coria, 80) y Amér. (KANY, Se
mántica hispan. , 204).
ANTIEL, adv . Antes de ayer.
El arcaísmo antier se registra en todas las hablas salmantinas (cf. LAMANO,
Salm.; SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 256; LLORENTE, Ribera, 174; MARCOS, Béjar) .
ANTIGU, A, adj . Antiguo (cf. Descripción, pár. 470, 471 , 473) .
Cf. ast. antigu (Novo, Dicionariu) .
ANTOCIS = entonces (cf. Descripción, pár. 65 , 154, 459 , 606) .
ANTONIU, ANTOÑU, m . Coño , taco , por eufemismo (cf. Descripción, pár.
694) .
ANTOVÍA = todavía (cf. Descripción, pár. 532) .
ANTRUEJU, m. Carnaval . // Disfraz de Carnaval . // fig. Mal vestido :
Dicin que es un antrueju, se ponían ropas viejas, aperus malus, y buenus
tamién (N); Lu ¿qué vas vestía, de antrueju?, u ¿cómu vas? (N) .
El arcaísmo antruejo tiene vigencia en el área leonesa (cf. GARCÍA L. ,
Montañés; GARCÍA R. , Bierzo; VIUDAS , Extremeño) , con la forma antroxu en
ast. (Novo, Dicionariu) . En las hablas salmantinas se registran las variantes
semánticas de antruejo 'máscara' y 'mal vestido' (cf. LAMANO, Salm.; LLOREN
TE, Ribera, 174; LORENZO, «Notas»; MARCOS, Béjar) , verificadas también en
zam. antruejo, entruejo (cf. BORREGO, Villadepera, 203). Sin embargo , se uti
liza también el término concurrente y con el nombre de Carnaval o Los Car
navales se conocen las célebres fiestas de Ciudad Rodrigo. Es fiesta con una
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amplia figuración iconográfica cristalizada , dentro de la tradición «sayaguesa» ,
en el santo del panteón burlesco Santantruejo en J . DEL ENCINA (cf. H. LóPEZ
MORALES , Tradición y creación, p. 188) , formante integrador del nombre de
San Antón, que genera la personificación de San Tragantón 'el gaznate' en el
registro burlesco , según el romance anónimo:
Martes de carnestolendas ,
Que le llaman los vulgares,
Por otro moderno nombre ,
San Tragantón de gaznates.
(A. DURAN , Romancero general, BAE , t. 2, XVI , p. 564 , cit . B. GIL, La
fama de Madrid, reedición , Madrid, Tres-Catorce-Diecisiete , 1981 , p. 198) .
Son aspectos que se estudian en otra parte (cf. IGLESIAS , «Iconicidad y paro
dia» , índice).

ANZUELU (R., P.), INDUELU (V) = orzuelo.
Cf. anzuelo 'orzuelo' en hablas vecinas (SANCHEZ, «Medina» ; MARCOS ,
Béjar; ZAMORA V. , Mérida) .

AÑADIL, AÑIL, AÑUIL = añadir:
Le añidin el dobli (EP); Se lo han añuíu dispués (R).
El DRAE considera anticuado añidir, que localiza en Soria, aunque es
término bien documentado en las hablas leonesas ( cf. VmóN , Colunga; CANE
LLADA, Cabranes, NEIRA , Lena; ALVAREZ, Babia; CASADO L. , Cabrera;
Novo , Dicionariu; LAMANO, Salm.; VIUDAS , Extremeño) y en mure. (GARCÍA
S . , Murciano) , judesp . y Amér. (cf. CoROMINAS , DCELC, s.v. añadir) . En
ast . también añudir (cf. Novo , op. cit. ) .

AORENTÁU, A, adj . mal documentado, prob. En celo, o mal capado, a juzgar
por este ejemplo:
Se espanta (el burro) , es que está aorentáu (. .. ), es que está un pocu verdi

(R) .

APAECEL, v . prnl. Parecerse:
Estas son pocu cantaoras, s'apaecin a la mí Julia (P) .
Cf. ast . apaecer 'id . ' (NEIRA , Lena) y apaecíu 'parecido' (Novo , Dicio
nariu) .

APAGAVELAS, m. pi . fig. Nariz grande, aguileña, en Navasfrías.
APAJAL, v. tr. Echarle al ganado vacuno y caballar su ración de pienso y paja:
Comu tenga que anda[ así (con sacos) to'/ añu pa apajal, bien sé yo que
andin mu jartas las vacas (R) .
Cf. apajar '11.piensar' en salm . y extrem. (LAMANO , Salm.; VIUDAS , Extre
meño).

APAJADOL, m. El encargado de apajal.
Cf. salm . apajador (LAMANO , Salm. ) .

APAJAERU, m.Lugar en que se echa de comer a las vacas, boíl:
Buíl es el apajaeru (R).

48 - APALCA
APALCA = paca, heno o paj a empacada. Cf. alpaca.

APALCADORA = empacadora , máquina de empacar. Cf. alpacadora.
APALCAL = empacar.

APALPAL, v. tr. Comer o beber a golpes , engullir:
Los perrus bebin apalpandu (R) ; Comu los cerdus cuandu aparpan el carozu
(EP) .
APALPÁU, m . fig. Golpe, lapo, cachete:
Le dio unus buenus apalpáus (R) .
Cf. port . apalpar 'maltratar' .
APAÑADERA, f. Utensilio agrícola para juntar la parva. Cf. allegadera.
Cf. salm . apañadera 'cambiza' (LAMANO , Salm.; LORENZO , «Notas») .
APAREJU, m. Ubre:
Tieni mucha ubri, tieni muchu apareju (EP); La novilla tenía ya muchu
apareju (R).
APARENTI, adj . Idóneo // Dócil:
Las vacas mías son pocu aparentis (R) .
Con el primer sentido se registra apar.ente en bej . (cf. MARCOS , Béjar) , y
amer. (cf. ZAMORA V . , Dialectología, 425 ) .
APARRANAL, v. prnl. Caer despatarrado:
Esi se aparranó (P); Me queé aparraná (P) .
Existen variantes semánticas para aparranarse, considerado occidentalismo

en América (cf. COROMINAS , «Indianorománica» , RFH , 6, p. 173) : 'sentarse'
en salm . y extrem . (cf. LAMANO, Salm.; GAITA , «Charruno» ; VELO , «Hur
des»; VIUDAS, Extremeño) , 'agacharse' para el salm . aparrangarse (CORTÉS ,
«Contribución») , además de ast . aparrar 'abrumar' (Novo , Dicionariu) y 'de
j ar una cosa más baj a' (CANELLADA , Cabranes) , relacionados con el amer.
aparragarse 'agacharse' (cf. CoROMINAS, loe. cit. y DCELC , s.v. parra) .

Cf. parráu.
APATERAL, v. tr. Hacer pateras // Apropiarse un terreno por este procedi
miento:
Apateral es apropialsi de una cosa, de un terrenu, cá unu lo que quiera (R) .
APENCIPIAL. Cf. empencipial (cf. Descripción, pár. 324, 326) .
APENCIPIU = principio.

APEÑUSGAL, v. prnl. Agruparse, hacerse grumos una masa:
Se apeñusga la harina y hay que desleíla (V) .
Es variante de apeñuscar, como otras formas registradas en el área occi
dental y americana (cf. CoROMINAS, DCELC , s.v. apañuscar) : salm . apeñus
gar-apesguñar (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 259) , apeñuzgar (MARCOS, Béjar)
y apeñuzar (LAMANO , Salm. ) , can . apeñusgado 'lo que forma conglomerado
duro' (MILLARES , Cómo hablan los canarios) y colomb . apeñuscado 'apiñado'
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(cf. ZAMORA V. , Dialectología, 427 , nota) . También puede relacionarse ast .
apeguñar 'agrupar' (Novo , Dicionariu) .

Cf. peguñu.

APERAOL, ORA, m. y f. Individuo (cf. Descripción, pár. 69, 102).
APERGOLLAL, v. tr. Apercollar, ahogar.
Cf. apergollar 'id . ' en hablas vecinas (LAMANO, Salm.; MARCOS , Béjar;
VELO, «Hurdes» ; ZAMORA V. , Mérida) .

APERNAERA, f. Correa que sirve para apemal.
Cf. port. apernadeira.

APERNAL, v. tr. Inmovilizar los ovinos, generalmente, atándoles las cuatro
patas, para esquilarlos, por ejemplo.
Cf. salm. apernar 'id . ' (CORlÉS , «Contribución») y 'coger por una pata'
(MALDONADO , Del campo, cit. por LAMANO , Salm. ) .

APESGAL, v. tr. Prensar, poner peso sobre algo con el objeto de hacerle
soltar el líquido que contenga:
Se apesgan los jamonis, se poni pesu pa que se les vaya la sangri y el agua
(R) .

Cf. salm. apesgar-empesgar (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 257 ; GAITA ,
«Charruno» ; LAMANO, Salm. ) , pesgadera 'tabla . . . para exprimir' (LORENZO ,
«Notas») . Son arcaísmos relacionables con judesp . apezgar 'pesar, ser pesado'
(BENOLIEL, «Marroquí»).

APETUSCAL, v. tr. Arreglar, preparar:

Esti (zapato) ya lo llevamus apetuscáu (R) .
En relación con apatusco 'adorno' , 'utensilio' , se registra el salm. apatuscar
'arreglar' (MARCOS , Béjar) , 'ocultar' (LAMANO, Salmant. ) y jurd. 'coger con
avaricia' (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) .

APITERAL, v. tr. Hacer piteras // Prnl. macarse:
Las patatas, tíralas despaciu pa que no se apiterin (R) .

a. salm. apiterar 'taladrar' (LAMANO, Salm. ) .

(A)POLINARIU, A , adj. y sust. coloq. Falso, astuto:
¿Andi irán las apolinarias (niñas)? (R) ; Son unas polinarias las burras, que
se levantan en cocis (EP).
Quizá por cruce de operario con otra palabra.

APOLLAR, v. tr. Apoyar, dar el apoyo, en Navasfrías.
APOPAL, v. tr. Azuzar.
Cf. apupar 'incitar a dos a que riñan' en salm. (GAITA, «Charruno» ; LA
MANO, Salm. ) y apopar 'animar' en can. y amer. (MILLARES , Cómo hablan los
canarios; ZAMORA V. , Dialectología, 348 ; MALARET, Americanismos) , 'tratar
a una persona con mimo' en extrem. (VIUDAS , Extremeño) .

APOTRÁU, Á, adj. Muy gordo:
Están apotráus de gordus (los becerros) (V) .

5 0 - APREAL
APREAL, EMPLEAL, EMPREAL, v. prnl. Tener dentera:
Cuandu se comin ciruelas se aprean los dientis (R) .
Quizá tenga relación con asperear 'tener sabor áspero' o esté formado so
bre la variante aspro de áspero (cf. COROMINAS , DCELC, s. v. áspero) . Cf.
extrem. apreao 'malo , estropeado' (VELO , «Hurdes») .

APREGONAL, v. prnl. Amonestarse.
Cf. apregonar 'id . ' en ast. (NEIRA, Lena; Novo , Dicionariu) , salm . (LAMA
NO, Salm. ) y sant. pregonarse (GARCÍA L. , Montañés) .

APRENDEL, v. tr. Enseñar:
Los niñus lo aprendin a los otrus ( N) .

Cf. aprender 'id . ' en extrem. (VELO , «Hurdes») y gall . (FRANCO , Diccio
nario) .

APRETICHAL, v. tr. Pertrechar, arreglar, preparar:
Va zaleáu tó, va mal apreticháu (EP).
AQUERENCIAL, v. tr. Acariciar:
El perru quieri que lo aquerencin, es querenciosu (V) .
ARAÑÓN, m. Araña grande:
Araña y arañón, unus más grandis y otrus más chicus (N) .
Cf. arañón 'araña' en el área leonesa (RoDRíGUEZ-C. , Bable occid. , 65 ;
GARROTE, Maragatería; KRüGER, San Ciprián; BORREGO , Villadepera, 120) ,
como en port. aranha6. En bej . 'arañazo' (cf. MARCOS, Béjar) .

ARBOL, m. Eje de las piedras del molino:
El árbol está en el centru del rodesno con dos tornillus pasadoris y sigui por
entri las dos piedras (R) .
Cf. árbol 'pieza de hierro en la parte superior del husillo de la prensa de
imprimir' , según el DRAE , y con el sentido de El Rebollar en el área leonesa
(RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 341 ; GARCÍA , «Ast. occidental» ; GARCÍA R . ,
Bierzo; VIUDAS , Extremeño) .

ARCENDAJAS, m. pi. Encendaja.
Cf. extrem . cendajas 'leña menuda' (VELO , «Hurdes») .

ARCENDEL = encender.

a. extrem . arciendo 'incendio' (VELO , «Hurdes») y j udesp . acender 'en
cender' (MOLHO , Usos y costumbres, «Glosario»). Seguramente se trata de un
cruce con arder.

ARCU DEL SEÑOL, lex comp. Arco iris.
Cf. A rco del Señor en La Huebra salm . (CORTÉS , «Contribución») . En
otras partes : arco de San Antonio en bej . (MARCOS, Béjar) , arco de Santiago
en extrem. (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extremeño) , arco de San Marttn
en mure. (GARCÍA S . , Murciano) , arco de San Juan en Aragón (PARDO ,
A rag. ) , arco de Dios en zam. (BORREGO , Villadepera, 74) , etc.

ARDI(D)U, A, p. Fermentado:
La harina haci comu bolitas, está ardida (N) .
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Cf. ast. arder-ardese 'agriarse', 'ponerse ácido' (Novo, Dicionariu; NEIRA,

Lena) .

ARGABULA, f. Planta, lengua de buey.
Cf. argamula 'Anchusa italica Reta' (Colmeiro), forma que el DRAE loca
liza en Andalucía, aunque se registra en salm. y extrem. (SANCHEZ S., «Ces
pedosa», 277; ZAMORA V., Mérida; VIUDAS, Extremeño) ; bej. argamala 'An
chusa officinalis' (MARCOS, Béjar) .
ARGANEAL, v . intr. Moverse , afanarse , bregar:

Comu le pusieran aquel pilón encima ya pía arganeal (R) ; Y pa casa/si han
arganeáu tantu . . . (V) .
Debe ser derivado de árganas 'especie de angarillas', según el DRAE,
registrado en salm. con el sentido de 'artefacto formado por dos cestos de
mimbres' (cf. LAMANO, Salm. ) , aunque en el habla salmantina el verbo tiene
otro sentido: arganear 'holgazanear' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm. ) ,
quizá por haraganear. E n cambio, e n ast. arganero vale por 'ansioso'
(CANELLADA, Cabranes) y extrem. arganeo 'caminar sin fatiga' (VIUDAS, Ex
tremeño) .

ARGREALIS, m . pi . Adornos del manteo charro (oído en Robleda) .
Tal vez se emplee por agremán o quizá por alteración de algrinal 'especie
de tocado y adorno antiguo' (cf. ACADEMIA, Autoridades) .
ARQUEAL, v. intr. Jadear:

Con la lengua por juera arqueandu (EP) ; Los perrus van arqueandu de calo/
en el veranu (R).
Cf. salm. arquear 'jadear', 'sentir náuseas' (LAMANO, Salm.; GAITA,
«Charruno») y arqueos 'náuseas' (CORTÉS, «Contribución») y arqueada 'id. '
(LAMANO, op. cit. ) .
ARRABERÁU, Á , adj . De rabero , atado uno detrás d e otro:

Enganchaban ochu u diez parejas arraberás (R).
ARRANCHAL, v. prnl. Sentarse bien , repantigarse :

Se arranchó en el chozu, cuandu le paecía que tal cantaba, cuandu le paecía
que tal asaba patatas (R).
Cf. extrem. arrancharse 'sentarse cómodamente' (VIUDAS, Extremeño) .
ARRAPEAS, f. pi. Apea.
Cf. Salm. arrapea 'apea' (LAMANO, Salm., con cita de Maldonado ; GAITA,
«Charruno» ; MARCOS, Béjar) y extrem. arrapeas 'id. ' (VELO, «Hurdes»; VIU
DAS, Extremeño).
ARRASCACALDERUS, JORRASCACALDERUS (R) . fig. Persona de mal
temperamento .
ARRASCAL = rascar (cf. Descripción, pár. 324) .
Lejos de ser anticuada, la forma arrascar, que el DRAE localiza en Alava,
Burgos y Soria, figura en todos los vocabularios del área leonesa.

5 2 - ARRESERAL
ARRASERAL, v. intr. Echar el rasero.
Cf. salm. arraserar 'id . ' (LAMANO, Salm. ) .

ARRASTRAL, v. intr. Rastrear, pasar la rastra.
ARRASTRALBARCAS, fig. Se dice en El Payo de la persona que arrastra
los pies al andar.
ARRECALCÁU, A, adj. coloq. Se dice del que es pequeño y comilón:
Es chicu, peru arrecalcáu (P).
ARRECOGEOL, ORA, adj. irón. Aprovechado, egoísta:
¡Huy, esa es mu arrecogeora! (P).
ARRECOGEL, v. prnl. Casarse:
El pobri, que tieni tres hijus y no encuentran con quién arrecogelsi (V).
En este sentido también se emplea como transitivo:
Bueno, Verio, salú pa arrecogelus a tós (P).
Es eufemismo por 'morir':
Que Dios m'arrecoja, y s'acabi de sufril (R).
ARRECULAL, RECULAL, v. intr. No quedar preñada la hembra al copularse:
Cuandu las llevan al toru y no quedan preñás es cuandu reculan, que no
quedan preñás en el primer viaji, se esu, que arreculan (V).
ARRECULAOL, m. Madero de la pértiga del carro que impide que el yugo se
vaya para atrás al tesar:
Es un trozu que por aquí lo llaman arreculaol, un refuerzu pa que haga
fuerza con aquel/u y no parta el subiu (R).
Cf. salm. arreculador (CORTÉS , «Contribución») y extrem. arreculaoris
(CUMMINS, Coria, 128) .

ARREGANCHAL, REGANCHAL, v. prnl. Ponerse al rancho con los demás.
// Coger comida por segunda vez:
Anda, siéntate, regánchate aquí (N); La comida está buena, y se regancha
(P).
Cf. rancho.
ARREGAÑAL, v. tr. Poner el carro aculado, con la trasera en el suelo y la
lanza hacia arriba. Esta operación se designa en Navasfrías como mangal el
carro. // Como prnl. Morir de frío, quedarse tieso:
La nievi s'había hechu paparrina ( ...), esi hombri s'arregaña p'ahí (EP).
Cf. salm. arregañar 'aderezar ( . . . ) el cabello , dejándole lustroso y tieso' y
regañar 'dej ar tirante la tela al remendarla' ( LAMANO, Salm. ) ; port. de Beira
arreganhar 'tomarse hirto de frio' (CoROMINAS , DCELC, s.v. regañar) .

ARREGAÑU, REGAÑU, m. Enfado, odio:
Dos, eran mellizus. Y a unu le cogió arregañu, y ni velu (EP) ;
Me da más arregañu con esu . . . (EP).
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Cf. arregaño 'rabia' , 'odio' , 'quejumbre' (VIUDAS , Extremeño; LLORENTE ,
Ribera, 243 ; GARCÍA S . , Murciano) .

ARREGUÑAL, ARRESGUÑAL, v. tr. Rasguñar (cf. Descripción, pár. 324) .
a. arresguñar en salm . y judesp. (LAMANO , Salm . ; WAGNER, «Espigueo» ;
ZAMORA V . , Dialectología, 353) ; ast . arreguñar (NEIRA, Lena) .

ARRENTI. Cf. renti.
ARREPAÑAL, v. tr. Coger // Robar.
Cf. salm. arrepañar 'id . ' (LAMANO, Salm. ; MARCOS , Béjar) . También en
gall . y port. arrepanhar.

ARRESGUÑAL. Cf. arreguñal.
ARRÉU, adv. Sin interrupción (cf. Descripción, pár. 715) .
Considerada «voz baxa» por el diccionario de Autoridades, se admite en el

DRAE y es de uso frecuente en toda el área occidental .

ARRO, RO = arroyo. Elementos incorporados a determinados topónimos
(cf. Descripción, pár. 141):
Arroespinu (P) , Arropráu (P) , Rolpinu, Rolbayu (EP), Roladr(m (N), Ro
fraile (N) , La Romundaval, La Rogañán, La Rojolardinu, La Rolapez (R) .
El arroyo que pasa por Robleda recibe el nombre de Rolaguaña, sin duda
por sus proverbiales curvas:
Más tuertu que la Rolaguaña (R); Más tuertu que la Guaña de Robleda
(EP) .
Cf. arroio, roio, y ro en topónimos del port . fronterizo de San Martín y
Las Eljas (AZEVEDO M . , Sabugal, 300, s.v. arroio) .

ARRODEAL, v. intr. Sestear las vacas en las horas de calor en el rodeo. // Tr.
Conducir las vacas al rodeo.
Cf. el primer sentido para rodear, localizado por el DRAE en Salamanca .
Cf. rodéu.

ARRODILLAL, v. tr. Enrollar, en Navasfrías:
Lial la cuerda, arrodilla/a (N) .
ARRONDAL, v. tr. Redondear.
Cf. ast. arredondar 'redondear' (RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 384) .

ARROZ (DE), ARRÓS, lex. comp. (cf. Descripción, pár. 126) . Para designar
una clase de fríjoles cuya semilla es pequeña, redonda y de color amarillo.
ARRUAL, RUAL, ARRULLAL, v. intr. Producir el toro su ruido natural. //
Imitar los mozos estos ruidos en sus rondas y peleas nocturnas de antaño:
El toru que tieni viciu va arruandu con la boca cerrá (P); Arruaban pa
reta/si (los mozos), igual que los gallus, se acercaban hasta que se juntaban y se
pegaban (V) .
En el primer sentido también se emplea este verbo para designar el ruido
de algunas aves:

54 - ARRUERU
Las tórtolas arrúan igual que las palomas ( . . . ) y el cucu arrúa (V).
El DRAE registra arruar 'dar el jabalí cierto gruñido' .
ARRUERU, A, adj. Respondón, poco obediente:
Es un arrueru, amigu de protesta[ y machaca[ lo que le dicin (R).
ARRUGAL, v. prnl. Morir de frío:
Yo diji, esta nochi se arrugan los muchachus (V) .
Es especificación de DRAE arrugar 'encogerse' .
ARRULLAL. Cf. arrual:
Hay vacas que se amachorran, son capacis de arrulla[ igual que los torus (N).
ARTI (D'). Expresión con que se insinúa una suposición (cf. Descripción, pár.
502, 528):
Andan regandu, el arti (V) .
ARULLAL, v. intr. Producir el gato un ruido constante , ronronear:
El gatu arulla (EP) .
AS DE OROS, lex. comp. fig. Ano, al parecer, en esta copla:
A la montaraza
La ha cogío el toro
Le ha metío el asta
Por el as de oros (P. , «La montaraza») .
ASA (DE) CÁNTARO, lex comp. Clase de berza.
a. col asa de cántaro 'Brassica oleracea acephala costata' (CoLMEIRO).
ASAERU, m. fig. Fastidio, molestia grande, como abrasaeru, castigo, etc. ,
siempre en frases exclamativas.
ASENTÁU, adj. Dicho del pan, cocido de algún tiempo:
Un pan atrasáu, asentáu (. . . ), y se poni amojosu de puru atrasáu (V).
ASÍN, ASINA, adv. Así (cf. Descripción, pár. 610, 715):
Asina, asina, dici la burra de la mí vecina (R).
Son formas consideradas muy familiares en el DRAE que figuran en casi
todos los vocabularios consultados.

ASOBARBAL, v. tr. Molestar, atosigar:
No la asobarbeis (a la niña) (R) .
Quizá por cruce de sobar y asoballar-asovallar 'someter', 'dominar' (cf.
FRANCO, Diccionario; GARCÍA R . , Bierzo; SANCHEZ S. , «Cespedosa», 156-7;
COR1ÉS, «Contribución» ; MARCOS, Béjar) .
ASPAfLLA, ESPAÍLLA = espadilla (cf. Descripción, pár. 63) .
ASPAILLERA, f. Espadadora, la que espada el lino, en Peñaparda.
ASPAL, v. tr. Espadar el lino:
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Ya haci añus que nos han hechu aspa[, aspandu se canta mejo[ (R).

ASPAOL (P) , ESPAOL (R) , ASPIL (V) , m. Aspador para hacer madejas.
Cf. extrem. ahpador 'aspadera' (VIUDAS, Extremeño) , leon. aspador
(GARCÍA R., Bierzo) y jurd. naspaor 'devanadera' (VELO, «Hurdes»).
ASPIL. Cf. aspaol.
ASPUÉS = después (cf. Descripción, pár. 606).
ATACUÑAL, v. tr. Asegurar algo introduciendo cuñas:
Atacuñal una cosa que está floja, y hay que meteli sea unas piedritas, sea
unas estillas, pa que quei fiju (R).
Cf. gall. y can. atacuñar 'id. ' (FRANCO, Diccionario; MILLARES, Cómo ha
blan los canarios) , así como en extrem. (VIUDAS, Extremeño) ; sor. tacuña
'cuña' (MANRIQUE, «Vocabulario»); salm. atacar 'colocar tacos' (LAMANO,
Salm. ) y 'cerrar' (MARCOS, Béjar) .

ATAJARRI = ataharre (cf. Descripción, pár. 1 14) .
Cf. extrem. ataharri 'correas' y ataharris 'aperos' (VIUDAS , Extremeño) ,
salm. atajarria 'ataharre' (LAMANO, Salm. ) , arag. tafarra 'id. ' , port. fronterizo
atafarra 'retranca de cavalgadura' (AZEVEDO M. , Sabugal, 301 , s.v. atafarre,
Las Eljas) .

.ATAJARRILLA, f. El trozo de material de la reata que se adapta al vientre del
animal, ventril:
La atajarrilla, claru, es dondi se poni un trozu de material pa que coja el
vientri del animal, porque si es soga le haci cinchera (. . . ), una herida (R).
Cf. can. tajarria 'especie de cincha' (MILLARES, Cómo hablan los canarios) ,
ast. tafarrilla (RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 318) y altafarra 'correa de las
caballerías más baja que la grupa' (CANELLADA, Cabranes) .
ATARÍN, A, m. y f. El que ata los haces en la siega.
La misma forma se registra en salm. y extrem. (CORTÉS , «Contribución» ;
VELO, «Hurdes»), además de ataril (LAMANO, Salm. ) .

ATARIQUI, CA. Cf. atarín (cf. Descripción, pár. 240) .
ATENDÍU, A, adj. Amable, servicial:
Son mu atendíus dambus (huéspedes) (EP) .
Cf. salm. y leon. atendido 'obsequioso' (LAMANO, Salm. ; GARCÍA R. , Bier
zo).
ATENTAL, v. tr . fig. Pegar , calentar:
Comu no me den una silla bien cómoda, algunu atientu (R) ; Los de Peña
parda y los de Robleda eran tós a una, y a los de Villarrubias los calentaban, los
atentaban (R) .
Cf. salm. atentar. 'id.' (LAMANO, Salm. , con cita del Lazarillo) .
ATIESTAL, v. tr. Tirar, arrojar el contenido o romper el recipiente:
Atiesta/ la merienda (R ) .
ATIJU, m . Atadijo:
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Se pué il a busca/ unu (sombrero) al comerciu, peru sin atiju (R).
Cf. atijo 'lazada' en salm . y leon. (LAMANO, Salm . ; MARCOS, Béjar; GAR
CÍA R. , Bierzo). También and. (FERNÁNDEZ S. , Léxico agrícola, 156) y port.
fronterizo atadiho 'liga' (AZEVEDO M. , Sabugal, 301 , Foios).
ATILLAL, v. tr. Cerrar bien:
Atillal la puerta, que esté bien cerrá (R).
Cf. gal!. atillar 'apretar bien con cuñas' (FRANCO , Diccionario) y port.
fronterizo atilhar 'tapar, cobrir os corti<;os' (AZEVEDO M. , Sabugal, 301);
DRAE tillar 'echar suelos de madera' .
ATIZAL EL FAROL, lex. comp. fig. Beber, emborracharse, en El Payo.
ATORTAL, v. tr. Dar forma de torta o panecillo:
Las patatas asás, una vez quitá la piel, se atortaban y se podían majal en la
miel (R).
Cf. salm. atortar 'doblar, torcer' (LAMANO, Sa/m. ) .

ATRAPALLÁU, Á, adj. Mal hecho o vestido:
No sabi cose/, está mal atrapalláu (V); Estu es una marraná, está atrapelláu
de mala manera (EP) .
Cf. gal!. atrapallado 'vestido o cubierto de trapallos' (FRANCO, Dicciona
rio) , port. atrapalhar 'pór en desordem' .
ATRA VESÁ, TRA VESÁ, f. Capacidad y contenido de la mano semicerrada,
dicho sobre todo de la sal:
Una travesá de sal (R).
Cf. ast. travesada 'id. ' (VIGóN, Colunga; Novo, Dicionariu) .
ATRAVIESU (DE), loe. adv. Atravesando por trochas y veredas:
Llevaban el ganáu de atraviesu (. .. ), y por esta/ de caraba... (P).
Cf. amer. caminos de atravieso 'caminos de atravieso, trochas' (COROMI
NAS, DCELC, s.v. verter) .
ATRIPAL, v. prnl. Hartarse:
Te pegaras una jartá de esas (... ), al come/ atripalti muchu (R).
ATROZA(D)OL, m. Serrucho:
Un atrozadol más o menus grandi, de una manu u de dos (R).
Cf. extrem. estrozaor 'segureja grande' (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extre
meño) , ast. tronzador 'sierra corta' (VIGóN , Co/unga) .
AUJERU = agujero (cf. Descripción, pár. 108) .
Es vulgarismo extendido (cf. CuMMINS, Caria, 57 ; FERNÁNDEZ S . , Léxico
agrícola and. , 299; BORREGO, Villadepera, 79, entre los estudios recientes) .
AUÑAL, v. tr. Robar:
Roba/, auñal (. .. ), esti fulanu es de la uña (N).
Cf. salm. y leon. auñar 'robar' (LAMANO, Sa/m.; GARROTE, Maragatería;
MARcos; Béjar) , ast. uñas 'robo' (NEIRA, Lena) .
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AUREL = laurel (cf. Descripción, pár. 171, 422):
Ay qué buen mocito eres,
Lástima que el rey te lleve,
Quién te pudiera esconder
Entre los verdes aureles (R).
Con aurel aurel se designa en El Payo un juego similar al que se conoce
como escondicorreas, generalmente.
Cf. este resultado en hablas vecinas (LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar;
V.ELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño; CUMMINS, Coria, 80).
AVARILLÁU, Á, adj. Listado de distintos colores:
Sayas avarillás, pos es que es de dos u tres coloris, una lista colorá, otra
negra, otra blanca, esu es lo avarilláu (R).
AVES (GRITOS NATURALES). He aquí algunos de los gritos que se atribuyen
a las aves:
- La gallina llama croqueandu: ero ero ero (N); La gallina canta: ca ca ca
ca (EP); El gallu canta: quiquiriquí (EP); El gallu canta: tripas al sol (R) (cf.
CORREAS, Vocabulario, 716: krikas); (El gallo dice) carabú carabú carabú,
cuandu ve la zorra (EP); (El pollo dice): píu píu píu (R) .
- Las cotuvías del moñu (cantan): píu píu píu (R).
- Las escribanías (dicen): reeetur (R).
- La mesengra (canta): chichipán chapín chapín, cuandu va a llovel (P).
- (La codorniz canta): córtala córtala (en todos los pueblos).
- La tórtola (dice): ruuu ruuu ruuu; y las palomas burbunean: buu buu
(R) , uuuh uuuh (EP).
- La gurulla de nochi se poni: gurugú gurú guá (EP).
- La lechuza (dice): ho ho ho; el bubíu, bobea (N) .
- Hay un pájaru que idi: moril moril (P).

A VEDARRA, VEDARRA, f. Planta mal indentificada:
Las vedarras esas se crían en tó los láus, en habiendu agua andiquiera (EP);
La avedarra es una yerba aparecida al jinchabués, haci tres hojitas pequeñitas y
gorditas, echa una flol blanca (R).
Quizá se relacione con veza 'algarroba' , 'arvejo' o 'áfaca' , en el DRAE,
cuya forma en arag. es aveza (cf. COROMINAS, DCELC, s.v. veza) , con /di
resultante de ant. /z/.

AVENA BOBA, lex. comp. Avena loca:
Lo que llaman avena boba, porque cuandu llega el tiempu, se abrin los
vasus y no le quea allí nada, pierdi todu (R).
Cf. avena loca 'Avena fatua' (CoLMEIRO).
AVIAL, v. intr. fig. Dar a luz.
Cf. salm. aviar 'arreglar con urgencia' (LAMANO, Salm. ) , aviar(se) 'ves
tir(se)' (MARCOS, Béjar) , sentidos bien conocidos aquí.

58 - AVISAMENTU
AVISAMIENTU, m. Aviso, señal, indicio:
Los agudanievis son avisamientu de la nievi (V) .
El DRAE da por anticuado avisamiento 'noticia y advertencia'.

AYUGÁUS, ÁS, adj. pl. Bien avenidos:
Están muy ayugáus, se juntan a todu, que s'aprecian (V) .
AZACALAL. Cf. acicallal.
AZAOZ. Cf. zaoz.
AZAPÓN, GAZAPóN, m. Portezuela de los calzones, alzapón:
Los calzonis tenían petrina, tenían azapón (N) ; Calzonis de gazapón (R) .
El DRAE localiza alzapón en Salamanca (LAMANO, Salm. ) , aunque tam
bién se registra en and. (ALCALÁ V. , Andaluz) y extrem. (VIUDAS, Extreme
ño) , además de azapón (CUMMINS, Coria, 155).

AZOTALENGUA, f. Nombre de la planta también llamada zapatón.
Cf. salm. azotalenguas 'raspilla' (GATIA, «Charruno» ; LAMANO, Salm. ) ,
que el DRAE localiza e n Andalucía con el sentido de 'amor de hortelano'.

AZOTEA, f. fig.Cabeza:
Está mal de la azotea (N) .
Es coloquialismo extendido (cf. J. MARTÍN, Diccionario) .

AZUMBAL, AZUMAL. Cf. zumbal.

BACHICAL, v. tr. Rociar, salpicar, en Navasfrías:
Cuantu me levanti del lavaderu te bachicu (... ), cogí una embuezá d'agua y
se la eché encima (N).
Cf. port. bachucar 'salpicar' y port. transmont. y beir. bachícar 'chapotear'
(COROMINAS, DCELC, s.v. bache I), relacionables con otras formas occiden
tales: ast. bazcul/ar 'mover mucho el líquido que se lleva en un recipiente
abierto, el cual salpica hacia fuera' (Novo, Dícíonaríu) , bazcuyar 'id.' (NEIRA,
Lena) , sant. balducar 'id. ' (GARCÍA L., Montañés) , extrem. bazucar-bazu
quear-baducar 'rebosar' (ESPINOSA, Arcaísmos, 105), bazcollear en S. de Gata
(COROMINAS, loe. cit. ) .
BADANA, f . Piel que cuelga al ganado vacuno en el cuello:
La badana, lo que cuelga en el pechu delantri de las manus (V) .
Cf. badana 'id. ' en el área leonesa (GARCÍA R., Bierzo; MENÉNDEZ G. ;
CORTÉS, «Contribución»; CUMMINS, Coría, 139; LAMANO, Salm. ) .
BAETA, f . Especie de velo o toquilla que llevaban las mujeres para ir a misa,
o las viudas en señal de luto.
BAHíA, f. Parte baja del terreno, valle:
Son bahías que llamamus, la Bahía del Serraderu, del Cristu (V); La Bahía
(EP).
Cf. extrem. bahía/ 'sitio bajo que se encenaga' (VIUDAS, Extremeño) como
bajía/, que el DRAE localiza en Perú.
BAJÁ, BAJADA, f. Badajada.
BAJU, m. Badajo:
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Se le perdió a la changarra el baju (R).
Cf. extrem. bajo-baju 'id.' (VELO, «Hurdes » ; CUMMINS, Coria, 149; VIU
DAS, Extremeño).

BALDERAS, f. pl. Hierbas ralas o más altas que las otras que crecen a las
orillas de los conductos de agua:
Hay pocu henu, no tieni más que cuatru balderas (N) .
Cf. DRAE baldero 'adj . ant. ocioso, baldío'.

BALDL\L, v. tr. Levantar la veda o el coto:
El rastroju tenía que esta/ baldiáu ya (R) .
Se dice humorísticamente cuando alguien ofrece la petaca o el paquete de
tabaco:
¡Daga/es, se baldía el tabacu! (R) .
BALEÍLLU, m. Hierba mal definida:
El baleíllu es lechosu (R) .
BALÉU, m. Hierbecilla de tronco semileñoso, de unos 30 cm. de altura y flore
cillas amarillas. // Escobilla que se hace con ella:
¡Ay, por anda[ a baléu, cómo me véu! (V., refrán);
Juan y María juerun a baléu,
Cógelo tú, que yo lo véu (R., refrán) .
Cf. baleo 'planta' en salm. (GATIA, «Charruno » ; LAMANO, Salm.; SAN
CHEZ S., «Cespedosa», 277 ; MARCOS, Béjar) y 'escoba', además de las hablas
salmantinas, en leon. (RODRÍGUEZ-C., Bable occid. , 222 ; GARCÍA S., «Ast.
occid. » ; ALVAREZ, Babia; Novo, Dicionariu) , así como balea-baleya (CASA
DO L. , Cabrera) .

BALUMIU, m. Volumen:
Tieni el carru muchu balumiu (EP) .
Cf. gall. balumio 'id . ', salm. balumbio y balumen (LAMANO, Salm. ), ast.
valume (RoDRíGUEz-C., Bable occid. , 286).

BANDAL, BANDUJU, m. Vientre:
El banduju, las tripas (V); (Cuando se cornean las vacas), puedin mata/si,
porque le ha rotu el banda/ (EP) .
Son formas bien arraigadas en el Occidente: cf. banda/ 'id.' en extrem.,
salm. y vallad. (CoROMINAS, DCELC, s.v. bandullo; LAMANO, Salmant. , 658;
MARCOS, Béjar; SANCHEZ, «Medina »); bandujo 'id.' en salm., leon. y extrem.
(LAMANO, Salm.; SANCHEZ S., «Cespedosa» ; MARCOS, Béjar; VELO, «Hur
des »), forma que el DRAE localiza en Salamanca; ast. banduxu (RoDRíGUEZ
C., Bable occid. , 149); cesped. bandrullo (SANCHEZ S., «Cespedosa », 277),
gal!., port. y leon. bandullo-u (FRANCO, Diccionario; ALMEIDA; Novo, Dicio
nariu) ; extrem. bandoju (CUMMINS, Coria, 139, 145); bandú 'intestinos' (ZA
MORA V., Mérida) y bandul 'id.' (VIUDAS, Extremeño) .

BANDEÁU, A, adj. Del ganado caprino blanco por la barriga, en parte las
costillas, y de otro color el resto:
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Si es (blanca) por la barriga es bandeá (EP); Una cabra blanca por la barriga
y llega la banda hasta el espinazu (R).
Cf. extrem. bandeá 'cabra de color blanco' (VIUDAS, Extremeño) ; DRAE
bandeado 'listado' .
BANDERA, f. fig. Extraordinario, muy bueno:
Tenían el criaeru en un güertu bandera (R).
Es coloquialismo general (cf. MARTÍN, Diccionario) .
BANDUJÓN, A , adj. Tragón, insulto.
Cf. banduju y bandal.

BANDUJO. Cf. bandal.
BANQUEAL, v. prnl. Doblarse, encorvarse por el peso:
Si es delgá (la rama) se banquea tóa (V).
Debe ser variante de abangal.

BANQUETA, f. Cajoncillo de madera en que se arrodillan las mujeres para
lavar en el río.
Cf. extrem. banca y banquita 'id . ' (VELO, «Hurdes») , port. fronterizo ban
ca, banqueta, etc. (AZEVEDO M. , Sabugal, 305 , s.v. banca) .
BAÑA(D)ERU, m. Lugar en que la gente o los animales se bañan, piscina
natural en el primer caso.
Cf. extrem . bañaero 'id . ' (VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extremeño) .
BAÑIJU, m. Baño (cf. Descripción, pár. 236) .
BAÑU, m. Orinal.
Cf. baño 'barreño' en salm. y extrem . (MARCOS , Béjar; ZAMORA V. ,
Mérida) .
BARAJEAL = barajar.
Cf. bej . barajear 'id . ' (MARCOS , Béjar) .
BARAÑO, MARAÑO, m. Fila de heno cortado.
Cf. baraño 'id . ' localizado por el DRAE en Salamanca (LAMANO, Sal
mant. ) , pero existente también en ast. barañu 'montón de hierba segada'
(Novo , Dicionariu) y extrem. barrañu (CuMMINS , Coria, 134 ; VIUDAS , Extre
meño), donde también puede ser 'nube ligera' (CABRERA, «Alburquerque»;
SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p. 269 ; VIUDAS , op. cit. ).
BARBASCO, m. Planta de hasta ochenta o noventa centímetros de altura, de
flores amarillas, y al parecer venenosa, por la composición que con ella se
obtiene:
La cepa de la torvisca, la machacan, y barbascu, añadiendu piedra lipi (R) ;
Yerbas pa envenena/ el agua, con torvisca, cagalutas de cabra, algu de almudera
(R).
// También se da el nombre de barbascu a esta composición venenosa.
Al parecer se trata del verbasco o barvasco 'gordolobo' , registrado en NE
BRUA (cf. COROMINAS , DCELC, s.v. verbasco) . La misma forma se registra
en otras hablas con el sentido de 'planta' o 'mezcla venenosa' : cf. port. barbas-

62 - BARBIÑAS
co 'verbasco' , lo mismo que en gall. (FRANCO, Diccionario) , 'mata de propie
dades narcóticas' en Amér. (MALARET, Americanismos) , 'mezcla de torvisco
y estiércol que constituye un veneno' (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño)
y 'lodo' en Mérida (ZAMORA V. , Mérida) .

BARBIÑAS, f. pl. Barbas, en un juego de niños. Consiste en poner varios las
manos abiertas, con las palmas hacia abajo. Uno de los niños, a veces el
abuelo u otra persona mayor, amaga con dar mientras se atusa la barba,
procurando engañarlos recitando este refranillo, sacudiendo al descuidado
al final:
Tengu unas barbiñas
Mu repulidiñas (o repuliciñas)
Hagu con que voy,
Peru no voy.
Peru cuandu vaya,
Ya te avisaré. (V) .
BARBISCHACHI, BERBISCACHI, BERBISCACHU, m. Barbiquejo . // Cuer
da para sujetar al cerdo por la jeta:
Pa alambra[ al cerdu hay que echali el barbiscachi a la carrillera de arriba y
atalu a sitiu fiju (V) ; Antis los sombrerus tenían berbiscachu, o berbiscachi (R) .
Al parecer se confunden en esas formas las académicas barbicacho 'cinta o
toca que se echa por debajo de la barba' y barbiquejo-barboquejo 'cinta de
sujetar bajo la barba' . Cf. port. barbicacho 'cabe�ada' , lo mismo que en gall.
(cf. FRANCO, Diccionario) , extrem. barbiscacho 'cinta o goma para sujetar el
sombrero de paja' (VIUDAS, Extremeño) y en salm. barbijo 'id.' (LAMANO,
Salm. ) .

BARBUS, m . pl. Tumorcillos que salen a los animales en la boca:
Crían barbus en la boca, que es comu unus picus, y no puedi come/ (N) .
Cf. leon. barbios 'id. ' (VIGóN, Colunga; CANELLADA, Cabranes; ALVA
REZ, Babia) , ast. barbu 'larva de tabánidos' (Novo, Dicionariu) ; port. barvos
'tumorcitos' . . . que puede tener el caballo bajo la lengua (CoROMINAS,
DCELC, s.v. barro 11).

BARBULLAS, f. pl. Barbas, despect. (cf. Descripción, pár. 291 ) .
BARDA, BARDASCA, f . Roble joven.
El DRAE localiza este sentido de barda en Salamanca (GATTA, «Charru
no» ; LAMANO, Salm . ; MARCOS, Béjar) , aunque también puede ser 'especie de
sauce' en cesped. (SANCHEZ S . , «Cespedosa», 278, nota). En cuanto a la se
gunda forma, cf. ast. vardasca 'vara delgada' (RODR1GUEZ-C. , Bable occid. ,
298) y bardasca 'retoño del olivo' en extrem. (VIUDAS, Extremeño) , salm.
bardasco-a 'rama de barda' (LAMANO, Salm. ) .

BARDAL, m . Campo de bardas, robledal:
El bardal de monti baju (V) .
Es base de numerosos topónimos:
El Bardal (N), El Bardal Chicu (EP), El Barderón (V, R), Los Bardalonis
(EP), La Bardilla (V), Las Barderas (V) .
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Cf. salm. bardal 'id. ' (LAMANO, Salm. ) y ast. bardial 'zarzal' (Novo, Di
cionariu; CoROMINAS, DCELC, s.v. barda 11).
BARDERA, f. Cf. bardal:
La pusu en una bardera, comu cubierta (P).
BARDINU, A, adj . Barcino , animal entreverado de dos colores, generalmente
negro y rojizo .
Con ligeras variantes de sentido, bardino-barzino tiene una geografía muy
amplia, dentro de las hablas leonesas (cf. GAITA, «Charruno»; LAMANO,
Salm.; ESPINOSA, Arcaísmos, 102 ; SANCHEZ s., «Cespedosa», 279 ; CUMMINS,
Coria, 138; VIUDAS, Extremeño; GARCÍA R., Bierzo), y en arag. (PARDO,
BORAO).
BARDóN, m. Anillo del yugo , barzón:
El cambiciu es un palu, y entra en el trebo y en el bardón (N).
Cf. bardón 'id. ' en hablas extremeñas (VELO, «Hurdes» ; CUMMINS, Coria,
128; VIUDAS, Extremeño) , bardao en port. fronterizo (AzEVEDO M., Sabugal,
406).
BARDO, m . Vallado circular hecho con bardas, maj ada:
El bardu, una majá con un pocu de paré Y. después barda, o puedi sel cho
zón, u dobli bardu, que dobla por dentru (R).
Cf. bardo 'pared de leña en forma circular' en salm. (LAMANO, Salm. ) ,
port. 'curral onde pernoita o gado miúdo' (ALMEIDA) y 'vallado de espinos'
en extrem. (CUMMINS, Coria, 1 17) o 'última paja que cubre la paja del chozo'
(VIUDAS, Extremeño).
BARDUSCAZU, BARDUSCADU, m . Vardascazo, golpe de bardusca, que es
una variante conocida de bardasca (Cf. LAMANO , Salm.; MARCOS, Béjar) .
Cf. salm. y sor. barduscazo (LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar; MANRIOUE,
«Vocabulario»), ast. berdiascazu 'golpe dado con una berdiasca' (Novo, Di
cionariu) .

BARQUINA, f. Vomitona, lo que se vomita, en Villasrubias:
¡ Vaya una barquiná qu'ha echáu! (V) .

BARREÑÓN, BARRIÑÓN, BARREÑO, m. Vasij a grande de barro u otra
materia:
Barriñonis de barru u de cin (R).
Cf. barreño-barreña 'vasija', de mayor o menor tamaño (LAMANO, Salm. ;
MARCOS, Béjar) , también registrados en el DRAE, judesp. barinión 'barreño'
(SAPORTA, Refranero, 320).
BARRERA, f. Taj o , pendiente inclinada:
El baléu se cría en las barreras (V) ; Está en barrera, cuesta arriba (N).
Es topónimo especificado :

Barrera de Cagalobus (R) , Barrera de Cagalobillus (R) , Barrera La Calde
rera (R) .
Cf. port. dialect. barreira 'terra alta' (ALMEIDA) o 'ribanceira' en hablas
fronterizas (AzEVEDO M., Sagubal, 309).
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BARRIALOSU, A, adj. Arcilloso:
Terrenu barrialosu, broncudu, terrenu pegadizu (R).

Cf. DRAE barrial 'adj . ant. aplicábase a la tierra gredosa o arcilla', ex
trem. barrial 'sitio de mucho barro' (CUMMINS , Coria, 1 16) .

BARRIL, m. Botijo:
Le daban un barril con agua (EP, cuento).
Es variante semántica de DRAE barril 'vaso de barro' que se produce en
las hablas vecinas de Salamanca y Extremadura (cf. MARCOS , Béjar; ZAMORA
V. , Mérida; VIUDAS, Extremeño) . La definición académica corresponde más
bien al barril aplastáu, redondo y de boca estrecha, con asas, en relación con
el port. barril 'vaso de barro ou madeira' , que las hablas occidentales sureñas
designan como barril del campo (cf. CuMMINS, Coria, 15 1 , nota 199) o barril
cazador en algún habla extremeña (cf. VIUDAS , op. cit. ) .

BARRIZU, A , adj. Arcilloso:
Tierra barriza, que está mu dura, que es mu mala de prepara! (EP).
Sería la forma que vendría a confirmar la hipotética base de barrizal en la
norma general (cf. COROMINAS , DCELC, s.v. barro I) . Cf. extrem . barro
'tierra grasienta' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extremeño) y especialmente
ast. ba"izo 'arcilloso' (Novo , Dicionariu) .

BARRÓN, m. Palanca en el eje o árbol de las piedras de moler:
Vieni un barrón que está en el árbol, y allí se fijan las piedras, metidu en el
aujeru ( . . . ) . El barrón iba postizu, con dos cuñitas pa apretalu (R).
Cf. barrón 'palanca' o 'barra' en el área leonesa (RoDRíGUEZ-C. , Bable
occid. , 144 ; GARCÍA S . , «Ast. occid. » ; LAMANO , Salm . ; BIERHENKE , Gata,
144) .

BARRUFA, GARRUFA, f. Panza. // En pi. Tripudo:
Tieni mucha barrufa, panza (N); Está hechu un garrufas, gordu comu un
melón (V).
Cf. gall. barrufa 'niebla' y barrufalla 'cosa despreciable' (FRANCO , Diccio
nario) .

BARULLA, BARULLóN, ONA, adj. Barullero:
Eris un barullón (EP); El Barulla (R. , mote).
Cf. ast. barullona 'que habla u obra desordenadamente' (Novo , Dicio
nariu) .

BASTARDU, BESTARDU, m. Culebra grande:
El rastru de un bastardu (V).
Cf. DRAE bastardo 'id . ' localizado en Galicia y Salamanca (GAITA, «Cha
rruno» ; LAMANO, Salm . ; MARCOS , Béjar) , como en port. fronterizo (AZEVE
DO M . , Sabugal, 314, s.v. bicha) .

BATALLAL, v. pml. Pelearse, en Peñaparda, aunque no debe ser construcción
habitual:
Pidierun udencia pública pa . . . pa moril, pa batalla/si (P).
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BATURRU, A, adj. Tosco. // m. Habla charruna o extremeña:
Las (poesías) baturras de Gabriel y Galán (EP).
Cf. salm. paturru 'bruto' (LLORENTE, Ribera, 241), forma que también
remontaría a bato 'tonto', 'rústico' (COROMINAS, DCELC, s . v . bato) .

BAYÓN, BAYONA, m. y f. Planta, espadaña:
Esu que cogin pa jadel sillas, bayona, que echa una bola (P).
Cf. bayón 'espadaña' en el DRAE, que localiza en Salamanca y Extrema
dura (LAMANO, Salm. ; SANCHEZ S., «Cespedosa», 278; MARCOS, Béjar; ZA
MORA V., Mérida ; VIUDAS, Extremeño) . Es término de la jerga sayaguesa (cf.
LAMANO, ibid. ; CANELLADA, «Glosario», s.v. bayón) . Su nombre científico
debe ser Thypha angustifolia L. (COLMEIRO). De su importancia en la indus
tria doméstica es testigo el topónimo de El Bodón, que puede remontar a
bodón 'espadañal' (cf. DRAE, s.v. bodón) .

BEBIRRICHI, A, adj. Que bebe muchas veces en pequeñas cantidades:
Ná más bebi comu los pájarus, es un bebirrichi (N).
BEDERRU, A, m. y f. = becerro, se oye ocasionalmente en Villasrubias y
Peñaparda:
Ahí va la bederra (V).
Se han registrado resultados de ant. /2/ en hablas salm. y extremeñas (cf.
ZAMORA V., Dialectología, 143 ; ESPINOSA, Arcaísmos, 102 ; CUMMINS, Coria,
68 ; VIUDAS, Extremeño) y en judesp. (cf. WAGNER, «Espigueo»), como port.
fronterizo (AZEVEDO M., Sabugal, 314, s.v. biderro) .

BEJINU, m. Enfermedad del trigo, tizón, hongo:
El bejinu es esa cosa negra que echan agunas vecis, que haci el pan negru
(N) .

Cf. DRAE bejín 'hongo de color blanco', salm. bejino 'carbón del trigo'
(GAITA, «Charruno») y extrem. 'planta roja, en forma de bola, que se cría
entre la jara' (SANTOS C., «Vocabulario», RCEE, 14, p. 140; VIUDAS, Extre
meño) .

BERBAJOSU, A, adj. Sucio, especialmente al comer:
Es un berbajosu, porque se embarra tó la barba (R).
BERBAJU, m. Comida cocida, y a menudo triturada y caldosa, destinada al
ganado, hecha a base de patatas, verduras, salvado , etc. // fig. La comida
mal hecha:
El berbaju es de patatas, yerbas y salváus, tó rebujáu (R) ; Vaya un berbaju
que me has preparáu (. . . ), una mala comida (N).
Cf. berbajo 'id.' e n salm. (CORTÉS, «Contribución» ; MARCOS, Béjar) y
hablas de Castilla (MANRIQUE, «Vocabulario»; SANCHEZ, «Medina»); también
se registra en salm. la forma berberajo o brebajo 'especie de bebida o refresco
que se da al ganado como medicina' (cf. LAMANO, Salmant. ) .

BERBISCACHI. Cf. barbiscachi.
BERBISCACHU. Cf. barbiscachi.
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BERECÉU = berceo (cf. Descripción, pár. 59).
BEREZAL = brezal (cf. Descripción, pár. 268).
BEREZU = brezo (cf. Descripción, pár. 59).

Cf. berezo en salm., extrem. y sor. (LAMANO, Salm.; VELO, «Hurdes»;
CUMMINS, Coria, 1 17 ; MANRIQUE, «Vocabulario»); ast. bericiu (Novo, Dicio
nariu) . En el habla de El Rebollar se distinguen dos especies de brezo: el
berezu albarino, o berezu de regatu, en Navasfrías; y el berezu coloráu, o bere
zu de monte, en Navasfrías:
El albarinu echa la flol blanca, y el del carbón colorá (V) .
El primero se registra en extrem. con el nombre de albarín (VELO, «Hur
des» ; VIUDAS, Extremeño) .

BERRAQUEAL, v. intr. Gruñir, bramar:
Berraqueaba el novillu (N).
Cf. salm. berraquina 'llanto acompañado de gritos y chillidos' (LAMANO,
Salm. ; MARCOS, Béjar) , extrem. berre 'llanto fuerte' (VIUDAS).

BERRENDU, m. Manta listada de varios colores:
Los berrendus (. . . ), con lo que se tapaban los hombris para il al campu, (de
lana) negra con listas coloradas y amarillas (N).
Cf. berrendo 'id.' en salmant. (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm . , con
citas de TORRES VILLARROEL y MALDONADO ; MARCOS, Béjar) , leon. y ex
trem. 'manta de la cama' (cf. GARCÍA R., Bierzo ; VELO, «Hurdes»; VIUDAS,
Extremeño) , extrem. 'manta de trapos' (cf. ZAMORA V., Mérida; VIUDAS, op.
cit. ) ; ant. berrondio 'cobertor de varios colores' (Diccionario Histórico, cit.
por CoROMINAS, DCELC, s.v . berrendo) .

BERR.ÓN. Cf. verrón.
BERRUNCHU, m. Hinchazón, granulación. // pi. Huevos o larvas de los
insectos:
Estoy llenu de berrunchus (. . . ), por las hortigas (EP) ; Caga la madri de las
cocas en las patatas, y dispués salín unus berrunchus (V) .
Cf. salm. verruncho 'abultamiento en la piel' (CORTÉS, «Contribución»),
borruncho 'hinchazón' (LAMANO, Salm. ) , berrunchón 'rozadura' (LLORENTE,
Ribera, 230) y 'especie de grano' (MARCOS, Béjar) y extrem. berruncho-bo
rroncho 'ronchón, hinchazón' (VELO, «Hurdes»; VIUDAS, Extremeño) , rela
cionables con barro 'granillo' (cf. DCELC, s.v . barro 11) .

BESIJU , m. Acción de besar (cf. Descripción, 236).
BETRÓN, m. Tallo, renuevo:
El betrón cuandu salí la hoja de mata, cuandu empieza a salil el tal/u de las
bardas (R).
Cf. Salm. bretón 'el brote o tallo de cualquier planta' (LAMANO, Salm. ) y
DRAE bretón 'col' y 'renuevo (de la col)' ; leon. bertón 'panoja de la berza'
(GARCÍA R., Bierzo) .

BICHA. Cf. bichu.
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BICHORNU = bochorno.

Cf. salm . , zam . y gall . bichorno 'id . ' (LAMANO , Salm. ; BORREGO , Villade
pera, 70; FRANCO , Diccionario) , can. bichohno 'id . ' (ALVAR, Niveles, 75) ;
salm. bichornarse 'abochornarse' (LAMANO , op. cit. ) , sant. bichornar 'abo
chornar' (GARCÍA L. , Montañés) .

BICHU, A, m . y f. Cosa, comodín verbal para designar los objetos cuyo nom
bre se ignora o no se recuerda:
Una bicha, una cosa pa saca/ el carbón (EP) .
En este sentido, y como especificación de la acepción académica bicho 'ani
mal', designa los animales perniciosos, como el bichitu de San Juan, insecto
parecido a la coccinela y productor del pulgón en las berzas, por lo que también
se le llama bichitu de las berzas, en Navasfrías:
Bichitu de San Juan,
Cuéntame los déus
Y échate a volal (N).
Y esi bichitu de San Juan, vieni dél tamién el pulgón (N).
El bichu, por antonomasia, es el lobo, figuración del agente del miedo en
alternancia con el cocu:
Cállate que vieni el cocu, el bichu (V) .
Cf. bicho y bicha, comodines verbales en port . (ALMEIDA) y esp . de Amé
rica (KANY, Semántica hisp., 247) ; extrem. bicha 'víbora' (VIUDAS , Extre
meño) .
BICHUS, m. pl. Mote colectivo que los de El Bodón suelen dar a los deLa
Encina, pueblos vecinos a los de El Rebollar.
BIENDRA, LIENDRA, f. Bieldo grande para echar la paja al carro o al pajar,
bielda.
Cf. salm. brienda 'id . ' (LAMANO , Salm. ) , extrem. biendra 'id . ' (ZAMORA ,
Mérida; VIUDAS , Extremeño) , and . bierga (ALCALÁ V. , Andaluz) .
BIGORNIA, f. Yunque para picar la guadaña:
La guaña se pica con la bigornia y el martillu (V) .
Cf. bigornia 'id . ' en leon . (GARCÍA R . , Bierzo) y extrem. (CUMMINS , Ca
ria, 133 ; VIUDAS , Extremeño) ; ast. vigornia 'herramienta de zapatero' (NEIRA,
Lena) . Es especialización de DRAE bigornia 'yunque con dos puntas' .
BIMBRI = mimbre (cf. Descripción, pár. 106) .
BIROJU, A, adj. Bizco, bisojo:
Mira atravesáu, contra el gobiernu, porque es biroju (N).
Cf. gall . birollo-berollo 'id . ' (FRANCO, Diccionario; CoROMINAS , DCELC,
s.v. bisojo) ; salm . birola 'id . ' (MARCOS, Béjar) .
Cf. virulé.
BISGU, A, adj. Bizco. // Res que carece de un cuerno o parte de él:
Es bisgu, bisoju (R) ; Está bisgu de un cuernu, no está mochu del tó (EP) .
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Cf. bisgo 'bizco' en salm. y leon. (LAMANO, Salm.; GARCÍA R. , Bierzo;
GARROTE, Maragatería} ; ast. vesgo 'id . ' (RooRfGUEZ-C. , Bable occid. , 96) .
Para el otro sentido, cf. port. bisco 'bovideo que tem urna hasta mais baixa
que a outra' (ALMEIDA) .
BLANDA, BLANDERA o BLANDERITA, adj. Hembra fácil de ordeñar o a
la que se le va la leche:
A la cabra se le sali la lechi, porque es blanda demasiáu y al echalsi se le sali
(EP); Esta vaca es fácil de ordeña/, porque es blanderita (N).
Cf. salm. blandera 'id . ' (LAMANO, Salm. ) .
BOBEAL, v. intr. Arrullar, emitir sus ruidos determinadas aves , como la
paloma, la tórtola o la lechuza.
BOBILLA = abubilla (cf. Descripción, pár. 712, 725).
Cf. babilla 'id .' en salm. , sor. y extrem. (LAMANO, Salm. ; MANRIQUE,
«Vocabulario» ; ZAMORA V. , Mérida; CUMMINS, Caria, 120; VELO, «Hurdes» ;
VELO, Extremeño} , bubilla e n ast. , leon. y and. (Novo, bicionariu; GARCÍA
R. , Bierzo; ALCALÁ V. , Andaluz) .
BOBINAS, f. pi. generalmente. Borbollones en la superficie del agua cuando
llueve:
Haci comu bobinas de agua que salta (P).
BOCACANALIS, m. pi. Tejas que sobresalen de la pared y vierten el agua del
tejado a un canalón o al suelo.
BOCACHÓN, ONA, BOCACHU, A, adj. Deslenguado, boceras:
Esi es un bocachón, un sinvergüenza (V); Era un bocachu, daba muchas
vocis (R).
BOCANA, f. Escampada.
Cf. bocana 'id . ' en el área leonesa (GARCÍA L. , Montañés; VrGúN, Colun
ga; Novo, Dicionariu; CANELLADA, Cabranes) .
BOCETÁ, BOCETÓN = bofetada (cf. Descripción, pár. 123):
Ahora, orgullosa joven,
Porque mi valol comprendas,
Te daré una bocetada.
Recuerde Dios que este hombre,
Por una leve respuesta,
Le ha pegado un bocetón
En su cara pura y bella

(R., «Santa Bárbara»).

BOCHANU, o BUCHANU, A, o DE BOCHI, adj. Del embutido que se hace
con las vísceras picadas del animal:
El vientri, las tripas, la panza (. . . ) se pica en la máquina, se adoba con sal,
aju y pimientu, y se hacin los bochis (R) .
BOCHI = bofe 'pulmón' // pi. Chorizos que se hacen con las vísceras, o bu
chanus.
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Cf. boches 'pulmones' en leon. y zam. (GARROTE, Maragater{a; BORREGO,
Villadepera, 153), port. boche 'id.', salm. chofe (LAMANO, Salmant. ) , alav.
chofles (BARÁIBAR, Alava). Para 'chorizo', cf. gall. boche (FRANCO, Dicciona
rio).

BOCHINCHAL, v. intr. o tr. Hacer bochinchis, llenar la boca de un líquido,
enjuagarla:
(Para el dolor de muelas) hay que bochinchal las muelas con vinagri (N) .

Cf. extrem. bochinchear 'beber a grandes sorbos' (SANTOS C., «Vocabula
rio», RCEE, 15, p. 70; ZAMORA V., Mérida; VIUDAS, Extremeño; VELO,
«Hurdes» ); port. bochechar.

BOCHINCHI, BUCHINCHI, m. Sorbo, trago o enjuagón de la boca.
Cf. bochinche 'id . ' en extrem. (SANTOS, «Vocabulario», RCEE, 15, p. 70;
VELO, «Hurdes» ; CHAMIZO, «Vocabulario» ; ZAMORA V., Mérida; CUMMINS,
Coria, 161 ; VIUDAS, Extremeño) ; salm. bochinche 'gordinflón' (GAITA, «Cha
rruno») y 'ombligo' (SANCHEZ S., «Cespedosa», 278 ; CORTÉS, «Contribu
ción»), en relación con judesp. buéiéa 'burbuja' (WAGNER, «Espigueo»),
como ast. bochiga 'ampolla', alav ., burg. y sant. bochincha 'vejiga' (cf. ID.,
loe. cit. ; VERGARA, Materiales; ZAMORA V., Dialectología, 367 ; CoROMINAS,
DCELC, s.v. bochinche) .

BODAJI, BODAJU, m . despect. Boda. (Cf. Descripción, pár. 291 ) .
Cf. DRAE bodijo 'boda desigual', 'J?oda sin aparato' .

BOGAL, v. intr. Desovar:

Se le ponin rejonis, comu redis, cuandu bogan (EP); Cuandu bogan, cuandu
ponin los güevus los pecis (R) .
Cf. DRAE boga 'pez'.

BOGALLA, BUGALLA o ABUGALLA, BOLLAGA, f. Agalla que tieni picos y
no es redonda del todo. Se usa a menudo en los juegos infantiles en pi . en
los que también se les da el nombre de vacas:
Tienis los ojus más grandis que las abugallas (EP) .

a. salm. y extrem. bogalla 'id.' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm.;
MARCOS, Béjar; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) ; también abogalla y
bollagra (LAMANO, VELO y VIUDAS, op. cit. ; MARCOS, Béjar, s.v. algállara) ;
en zam. bogaya y bogaja (BORREGO, Villadepera, 1 16), leon. bucaya y bogallo
(CoROMINAS, DCELC, s.v. bugalla).

BOGALLU, BOLLAGU, m. Bogalla redonda, y más pequeña que la anterior,
que los niños utilizan para jugar al guá.
Cf. salm. boga/lo y aboga/lo 'agalla pequeña del tamaño y forma de una
guinda' (LAMANO, Salm.; GAITA, «Charruno»).

BOLETI, m. Ombligo, en Villasrubias.
BOLICHERA, adj. De la patata que lleva pegadas otras más pequeñas:
Hay patatas bolicheras, que tienein terrinus alrededol (R) .
BOLLA, f. Especie de pan hecho de patatas, en El Payo y Navasfrías:
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El pan de patatas, o bolla (EP) .

Cf. variantes semánticas de bolla en el área leonesa: 'especie de bollo
suizo' (MARCOS , Béjar) , 'bollo de harina de flor y leche' (GARROTE, Maraga
tería; ACADEMIA, DRAE , s. v. bolla) y también 'panecillo de centeno' , locali
zado por el DRAE en León, con el que puede relacionarse la bolla sobada, de
Navasfrías :

Del pan de centenu salía un pan especial que se llamaba la bolla sobada
(N).
La Bolla es topónimo : punto culminante de la Sierra de Gata, en la provin-

cia de Cáceres.

BOLLAGA. Cf. oogalla.
BOLLAGU. Cf. bogallu.
BOMBA, f. pi. generalmente. Burbuja. Cf. oobinas.
El DRAE localiza este sentido en Colomb . y Hond.

BONAL, o BOOONAL, m. Terreno excesivamente húmedo, pantanoso:
Los juncus crecin en las tierras de bona/ (EP) .
Cf. DRAE bodonal 'terreno encenagado' y 'juncar' , localizado en Sala
manca (LAMANO, Salm. ), aunque también se registra en otras hablas sureñas
y occidentales : cf. and. bona/ 'terreno acuoso' (ALCALÁ V. , Andaluz) y ex
trem. boná y bona/ 'sitio húmedo' (VIUDAS , Extremeño) .

BOÑIGA, BUÑICA, MOÑICA, MUÑICA, f. Excremento del ganado vacuno.
Cf. formas en el área leonesa: boñica-buñica en ast . , zam. , salmant . y
extrem. (Novo, Dicionariu; CANELLADA, Cabranes; BORREGO , Villadepera,
140 ; LAMANO, Salm.; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) ; salmant. boñiga
(LAMANO, Salm. ) , y también en arag. (BORAO , Arag. ; PARDO , Arag. ; BALLA
RíN , «Benasque») . Las formas con lm-1 se registran en todos los vocabularios
consultados , dentro del área leonesa y fuera de ella (cf. CoROMINAS , DCELC,
s.v. boñiga) .

BOÑIGU, BUÑICU, MOÑICU, MOÑIGU, m. Excremento del ganado vacuno
o de otro cualquiera que tenga una consistencia parecida, como el de las
ovejas en primavera.
BORCEGUINIS, m. pi. Borceguíes:
Zapatus de material a/tus, u borceguinis (N) .
Cf. gall . borceguin 'id . ' (FRANCO , Diccionario) , extrem. bordeguineh (VIU
DAS , Extremeño) y mure. borceguil (GARCÍA S. , Murciano) .

BORDALLU, m. Pez de río:
Bordallu no hay muchu (. . . ), más pequeñu que el barbu, comu la boga (R) .

Cf. port. borda/o 'escalo' (ALMEIDA) , extrem. borda/lo o bordayo (CuM
MINS, Caria, 121 ; CABRERA, «Alburquerque» ; SANTOS C. , «Vocabulario»,
RCEE , 14, p . 264 ; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extremeño) .

BORRACHERA, adj. Borracho:
Tó lo gastó, es un borrachera (EP).
BORRACH(JS. Mote colectivo de los naturales de Martiago, en Robleda:
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De Martiagu, los borrachus (R) .

También lo dicen de sí mismos los de El Payo:
De Payu, los buenus mozus, aunque sean borrachonis (EP) .
BORRAJA, f. Borrajo // Lo que se asa de una vez en el borrajo:
Una borrajá de castañas (P) .
Cf. salm . borrajada 'id . ' (LAMANO , Salm. ) .

BORRAL, v . prnl. Tener diarrea:
Las ovejas se zurran, se borran, claru (R); Cuandu a unu le sienta mal una
cosa se borra (N) .
Cf. port. borrar 'defecar' ; cf. borra 'hez' en gall . , leon. , amer. (FRANCO,
Diccionario; GARCÍA R. , Bierzo; CoROMINAS, DCELC , s.v. borrar) , 'hollejo
de la uva' en extrem . (VIUDAS , Extremeño) . Cf. DRAE .

BORRAZÚ, ÚA, adj. Aspero, quebradizo:
El terrenu queda borrazú (. . . ), que se esborraza, ná más pisa/ se esborraza
del todu (N) .
BORREGU, m. Montoncillo de heno dispuesto para ser cargado:
Cada dos borregus hacin una facha (EP) .

// pi . Nubes blancas como la lana de las ovejas.
Cf. borrego 'montoncillo' en sant . , ast. y port. fronterizo (GARCÍA L. ,
Montañés; RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 249 ; AzEVEDO M . , Sabugal, 3 19) ;
borregos 'nubes' en extrem. (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) y salm.
borreguitos 'id . ' (LORENZO, «Notas»; MARCOS , Béjar) .
BORRÓN, m. Lo que sueltan los tejidos, la lana o el lino, al ser lavados, borra:
Se lava pa que esborri, pa que branquéi, que suelti el borrón (P) .
BOTARGAS, fig. Grueso, torpe de movimientos:
Venía el botargas de Quicu en la burra (R) .
Cf. salm. botarga 'obeso' (LAMANO , Salm. ).
BOTAU, A, adj. Embotado:
La destrala está botá (R) .
El DRAE da por anticuado botar 'embotar'.
BOTICUERU, m. Bota, aunque no parece muy frecuente:
Otra lleva un jamonito
que de arrobas pesa tres.
Y otra lleva un boticuero
que de cántaro hace tres (R., «Las tres comadres») .
Cf. salm . y extrem. boticuero 'id . ' (LAMANO , Salm.; SANTOS C. , «Vocabu
lario» , RCEE , 14, p. 147 ; ZAMORA , Mérida; VIUDAS , Extremeño) .
BOTIJAS (LWVEL A), lex. comp. Llover a cántaros:
Lluevi a botijás, cai agua a brazáus (EP) .
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BOTÓN, m . Ombligo .
BOZÓN, m . Ventana abierta en el paj ar para meter la paj a :
El bozón pa liendreal la paja (R).
Cf. bocín 'id.' en vallad. y seg. (SANCHEZ, «Medina» ; VERGARA, Materia
les) ; en salm. 'brocal' o 'abertura para el riego' (MARCOS , Béjar) .
BRABÁN, m . Arado con dos manceras:

El br.abán, un aráu con dos ruedas y dos manceras pa rotura[ los práus. Lo
llamaban el aráu del sindicatu (. . . ), se le echaban dos parejas pa el tiru fiju (R).
Cf. brabán 'una clase de arado' en arag. (ZAMORA V. , Dialectología, 249)
y 'arado de grandes proporciones' en and. y burg. (FERNÁNDEZ S. , Léxico
agrícola, 82, con cita de GoNZÁLEZ-ÜLLÉ); ast. esbrabar 'roturar' (ALVAREZ,
Babia) .

BRAVU, m . Viga horizontal sobre la que descansan las piernas en el armazón
del tej ado .
Cf. extrem. brabo 'patrón silvestre del injerto' (VIUDAS , Extremeño).
BRAZAU, m . Lo que puede llevarse de una vez entre ambos brazos (cf. Des
cripción, pár. 72) .
Cf. ast. brazau 'id. ' (Novo, Dicionariu) .
BRÉU, m . Planta que suele crecer en los sitios húmedos , bledo:
Hay bréus en los güertus, entri las patatas (EP) .
Cf. breos 'id. ' en salm . (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 276), gall . y port.
bredo.

BRICOLA, f. Chuchería, chapuza , del fr. bricole. Se le oye esporádicamente a
los emigrantes ( cf. Descripción, pár. 737) .
BRIELDA. Cf. biendra y liendra.
BRIELDU, LIENDRU, m . Bieldo.
Cf. salm. bieldro-biendro 'id. ' (LAMANO , Salm. ; MARCOS , Béjar) y bielno
(CORTÉS, «Contribución») o vielno (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 171); las pri
meras formas también en extrem . (ZAMORA V. , Mérida; VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS , Extremeño) y liendro (SANTOS C. , RCEE, 14, p. 85); and. biergo
(ALCALÁ V. , Andaluz) .
BRIMBAL = bimbral, mimbreral (cf. Descripción, pár. 269) .
Cf. ast. blimbial (Novo , Dicionariu) .
BRIMBI, m . = bimbre, mimbre .
Cf. brimbe en leon. , salm. y extrem. (GARROTE, Maragatería; LAMANO ,
Salm.; SANCHEZ, S. , «Cespedosa» ; VELO, «Hurdes» ; CUMMINS, Coria, 1 17;
SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p. 140; ZAMORA V., Mérida; VIUDAS,
Extremeño) .

BRINCÁU, m . Baile , o fase de él , de ritmo muy movido y en que se levantan
mucho los pies del suelo . También se llama el brincu.
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BRINCI, f. Nervio o fibra // Cordón umbilical // Verga. También se decía la
viri para las primeras acepciones:
El ombrigu, la brinci (EP) ; Quedan rincallus, porque le queda mediu verdi la
brinci, tieni mediu aparatu normal (EP) . Al niñu se le cortaba la viri al nace[ (R) .
Cf. binza 'tela delgada en el cuerpo del animal', con el que deben relacio
narse amer. bince 'cordón inguinal', extrem. vinces 'ingle' y brinse 'hernia',
salm. brenza 'nervio o piltrafa de la carne' y benza 'id. ' (COROMINAS, DCELC,
s.v. binza; SANTOS C., «Vocabulario», 15, p. 84 y 90; VIUDAS, Extremeño;
SANCHEZ S., «Cespedosa», 258); también salm. brenza 'nervio seminal del
toro' y 'nervio del fréjol' (CORTÉS, «Contribución»). La forma rebollana se
acerca a la variante académica brincia 'película', junto a la ant. vince 'ingle'
en SANCHEZ DE BADAJOZ (Cf. FONTECHA, Glosario) , sin olvidar ant. vid. 'liga
mento' (ACADEMIA, Autoridades y DRAE).

BRINCIVERDI, adj. Mal capado:
El burru ha quedáu rincallu, brinciverdi

(EP) .

Cf. veniverdi 'id.' (CORTÉS, «Contribución»).

BRINCO, Cf. brincáu.
BRIÑELU, BRIÑUELU, BUÑELU, m. Buñuelo.
Cf. salm. briñuelo, localizado en Ciudad Rodrigo (LAMANO, Salm. ) y en
extrem. (VELO, «Hurdes»).

BRONCIA. Cf. froncia.
BRONCÚ, ÚA, adj. Aspero:
Tierra broncúa, muy pocu aparenti, entra muchu el agua, comu la Desa
Abaju, áspera (R) .

Cf. leon. broncudo 'id. ' (GARCÍA R., Bierzo) y arag. borroncudo 'que tie
ne muchos granos' (PARDO, Arag. ) .

BRONCOS = bronquios (cf. Descripción, pár. 8 1 ) .
Cf. ast. Broncu-broncos, 'id.' (Novo Dicionariu) .

BRUJA, f. Remolino de polvo, polvareda.
Cf. bruja 'id.' en salm. (LLORENTE, Ribera, 230; LORENZO, «Notas»).
Como una secuela más de las múltiples supersticiones alusivas a brujas puede
citarse bruja encandelá, oído en Villasrubias como falso insulto:
¡Estu sí que es una bruja encandelá, madre!

(V. , una abuela a su nieta) .

BRUJA, f. Marrullería, trastada:
¡A vel si vais a venil a jade[ alguna brujá!

(R) .

Cf. brujá 'de forma ladina' (MARCOS, Béjar) .

BRUÑAL, BRUÑERA, m. y f. Arbol cuyo fruto es el bruñu:
Hay otrus (árboles) que dan '/os bruñus, los bruña/is (EP) .
Cf. extrem. bruña/ 'árbol que produce ciruelas pequeñas' (VELO, «Hur
des») y salm. bruñero 'árbol cuyo fruto es el bruño' (LORENZO, «Notas»),
bruñera 'endrinera silvestre', 'endrino' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm . ;
MARCOS, Béjar) .

BRUÑELU, BRUÑUELU. Cf. briñuelu.
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BRUÑU, m. Ciruela negra // Fruta semejante al melocotón en la forma y a
la ciruela en el sabor // Endrina:
Los bruñus son ciruelas colorás (R); Los bruñus son verdis y amarillus
(EP); El bruñu es más delgáu que la ciruela y amargu (P).
Cf. para estos sentidos bruño: 'fruto del endrino' en salm. (GAITA, «Cha
rruno» ; LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar) , como ast. brunu 'ciruela silvestre'
(Novo, Dicionariu) ; también ast. abruño 'pequeña ciruela negra' (MENÉNDEZ
PIDAL, Orígenes, 392, nota) ; extrem. bruño 'ciruela de color verde amarillen
to' (SANTOS C., «Vocabulario», RCEE, 14, p. 184) y salm. 'ciruela redonda,
amarilla o negra' (LORENZO, «Notas»).
BRUTACHÓN, ONA, adj. Bruto: (cf. Descripción, pár. 291):
Es un brutachón p'al trabaju y... pa falta[ (V) .
BUBÍU, m. Arrullo de la paloma y la tórtola, la lechuza, etc.
Cf. bobea) y aves (gritos).

BUÉ, GÜÉ = buey, con pi. en /-si (cf. Descripción, pár. 353):

Para qué quieres, majo,
Los bués mohínos,
Si no sacan el carro
de los molinos (R) .

El DRAE considera anticuada la forma bué 'id. ', localizada en León y
Salamanca, donde también se registra güe (LAMANO, Salm. ) . La jerga saya
guesa utilizó buy, forma registrada en otras hablas leonesas (cf. CANELLADA,
«Glosario»).

BUFAL, v. intr. Hacer ruido la lumbre // prnl. Irse, verterse un líquido:
Esu es cuando bufa, que bufa la lumbri (... ), barrunta agua (N); Ya se bufó
la cazuela, ya se jué la lechi (EP) .
Cf. ast. bufar 'rebosar la leche al hervir' (RooRíGUEZ-C., Bable occidental,
141), 'salirse el vino' en port. fronterizo (AZEVEDO M., Sabugal, 322, San
Martín).
BUIL, m. Boil (cf. Descripción, pár. 60) // Cuartucho:

El buíl es el apajaeru. Tamién se dici buíl una casina sin claridá: es un buíl
de las patatas (P) .
Cf. salm. bueyil-boyil (LAMANO, Salm. ) .
BUJÍU, m. Refugio para guarecerse de la lluvia // Persona sin educación:
Un bujíu dondi te puedis resguarda[ de la tormenta (R);
No tieni moda/is, vaya una mujel rancia, está comu un bujíu (P) .
El primer sentido debe relacionarse con amer. bohío 'cabaña' en el DRAE
(cf. CoROMINAS, DCELC, s.v. bohío) . El segundo es quizá variante de bufido
'enojo', como extrem. bujío 'persona retraída' (CABRERA, «Alburquerque»;
SANTOS C., «Vocabulario», RCEE, 16, p. 35).
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BULRA, BULRAL, BULRETA = burlar, borla (cf. Descripción, pár. 60, 170).
ñas

Son metátesis leonesas comprobadas en las hablas salmantinas y extreme
(cf. LAMANO, Salm. , bulrar; ZAMORA V., Mérida, y VELO, «Hurdes»,

bulra) .

BULRAPASTOL, m. Engañapastor, aunque no debe ser forma muy frecuente:
Salga el cuco y el milano,
Bulrapastol y andarríos (P., «Los pajaritos»).
BULRETA, f. Borla de estambre en el sombrero grande de caireles del traje
charro.
BULLA, f. Pedo, en El Payo.
BULLERENGUI, m. Trasero:
Y ahí te va mí corazón,
Tras, tras, bullerengue,
Metido entre dos papeles,
Con el rengue bullerengue,
Que te diviertas con él,
Tras, tras, bullerengue,
Ya que conmigo no puedes (P).
Cf. la tonada «El bullerengue» (D . LEDESMA, Cancionero, 54); extrem.
buyarengue 'culo' y bullate 'trasero' (SANTOS C . , «Vocabulario», RCEE, 15,
p. 84; VIUDAS, Extremeño) .

BULLIL, v. tr. Mullir.
Cf. extrem . bullicar 'cavar la tierra alrededor de las plantas' (VELO, «Hur
des» ; VIUDAS, Extremeño) , DRAE bullir ant. 'menear, revolver alguna cosa' .

BUÑICA, BUÑIGA, Cf. boñica.
BURACU, m. Agujero (cf. Descripción, pár. 724).
Es vulgarismo registrado en el DRAE, comprobado en casi todos los voca
bularios de hablas leonesas, también existentes en port., considerado occiden
talismo en las hablas americanas (cf. CoROMINAS, «Indiano-románica»,
NRFH , 6, p. 168). Para buraco 'señal', cf. abujeru.

BURBUNEAL, v. intr. Arrullar la paloma o tórtola.
Cf. aves (gritos).

BURRACA = urraca (cf. Descripción, pár. 691), aunque el nombre más fre
cuente es rabipega:
Salgan las burracas,
Tórtolas, perdices,
Palomas, gurriones
Y las cogornices (P., «Los pajaritos»).
Cf. burraca 'id. ' en and. y extrem. (ALCALÁ V., Andaluz; VIUDAS, Extre

meño) .

BURRANCU, A, m. y f. Cría del asno.
Cf. extrem. burranco y burranquino 'id.' (CuMMINS, Caria, 146; VELO,
«Hurdes» ; ZAMORA V., Mérida; VIUDAS, Extremeño).
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BURRICÁ = borricada (cf. Descripción, pár. 60, 265).

BURRU, m. Pereza, galbana.

Cf. rib. burru 'id.' (LLORENTE, Ribera, 231 ) . Como determinante de burru
designa plantas silvestres, mal conocidas o no comestibles:
- alverjas de burro, y las otras de come/ (P) ;
- hortolana de burro, los mastranzus (R) (cf. SANCHEZ S., «Cespedosa»,
278: hierbabuena de burro).
También figura en el sintagma gaspachu de burro cansáu 'sopas de vino':
Gaspachu de burru cansáu, vinu dulci migáu (EP).
Al burro y otros animales de carga se le dan estas voces, según los casos:
- para que anden: ¡arre! , animándoles con una especie de chasquido rea
lizado a la altura de los premolares;
- para que se paren: ¡para ahí, só! ; ven acá, tesa (N) ;
- para dirigirlos: Toma aquí, toma allí (EP); guelvi p'aquí, güelvi p'allí
(P) ;
- para llamar a un buche: Mira cómu se revuelca la mí buchina, ¡Véquina,
véquina, véquina, véquina! (P) .

BUTRI = buitre (cf. Descripción, pár. 81).

Cf. butre en ast. , salm. y extrem. (Novo, Dicionariu; LLORENTE, Ribera;
CUMMINS, Caria, 1 19; VIUDAS, Extremeño; AZEVEDO M. , Sabugal, 324) .

CA = cada (cf. Descripción, pár. 433 , 642, 657) .

Es forma vulgar extendida, como en ast. y extrem. (Novo, Dicionariu;
CUMMINS, Coria, 56), coincidente en las hablas salmantinas con ca = casa, en
las locuciones an cá, en cá (cf. MARCOS, Béjar) .

CABALLITU, CABALLU, m . Pájaro mal descrito:
Esi que canta es el caballitu (... ), pos si canta el caballitu a medio día, cierta
es el agua al otru día (N) .
Cf. extrem. caballito 'pájaro' (VIUDAS, Extremeño ) .

CABALLUNA, f. Excremento del ganado caballar y asnal.
Cf. leon. kagacuna 'excremento del ganado caballar' (ALVAREZ, Babia ) .

CABEZA, f. En la acepción académica 'cumbre' aparece en gran cantidad de
topónimos especificados:
Cabeza Calva (EP, N) ; Cabeza el Aguila (R) ; Cabeza Jenosa (EP) ; Cabeza
Gorda (R) ; Cabeza Jondonera (EP) ; Cabeza Barreros (P) ; Cabeza Porquera
(N) ; Las Cabecillas (EP) .
CABEZAL, m . Madero sobre el que se fijan otros, en cualquier armazón de
madera, carro, angarilla, trillo, etc.
En el trillu hay cabezal a/anti y atrás (V) ; (En la angarilla) los cabeza/is de
cá láu, y las de por mediu latas (R) . Los cabeza/is es lo que va (en el carro)
encima de los limonis, tienin la pértiga (N) .
Cf. DRAE cabezal 'en los coches, parte que va sobre el juego delantero',
'larguero superior del bastidor, en la mina', 'en el puente levadizo, viga que
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se apoya en la contraescarpa' , que representan aplicaciones análogas a las de
El Rebollar, relacionables con salm. cabezal 'palo delantero y trasero de la
caj a del carro' (LAMANO, Salm. ; SANCHEZ S . , «Cespedosa», 267) , como en
extrem. (CUMMINS, Coria, 128) , and . (FERNANDEZ S . , Léxico agrfcola, 343) y
amer. (MALARET, Americanismos) ; cf. también sor. 'dintel de madera de las
puertas' (MANRIOUE, «Vocabulario») , extrem. 'maderos en el trillo' (VELO ,
«Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño) y and. 'cada una de las partes de la sierra
donde se sujeta la hoja, el tendal y la cuerda' (ALCALÁ V. , Andaluz) , port.
fronterizo caber;al 'travesseiro' (AzEVEDO M . , Sabugal, 324) .

CABEZORRO, m . Trigo sin arista en la espiga .
Cf. extrem. cabezorro 'clase de trigo' (VIUDAS , Extremeño) .
CABIJAL, m . Timón del arado o del trillo , clavijero:
El palu largu del aráu, el cabijal (R); En el trillu va el trébalu pa engancha/
el cabijal (V) .
Cf. salm . cabijal 'remate de la viga del arado' (LAMANO , Salm. ) , zam .
cavijales 'timón del arado' (BORREGO , Villadepera, 92) , extrem . clavija/ 'id . '
(SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 1 4 , p. 82) , port. fronterizo (AzEVEDO
M . , Sabugal, 325).

CABRA, f. Espiga que queda por segar .
El DRAE localiza este semantismo en Salamanca (cf. LAMANO, Salm. ) .

CABREÁU, Á, p . S e dice de l a mies que , por estar mezcladas las cañas , es
difícil de segar:

Está el trigu cabreáu, laeáu (V); El trigu está cabreáu, de las tormentas (P).
Cf. berc. cabras 'mies mala' (GARCÍA R. , Bierzo) .
CABRESTILLU, m . Material o pañuelo que protege la muñeca del segador ,
muñequera :

Cuandu se siega, se lleva un material o un pañuelu, ayuda a la manu, no se
abrí la manu (R).
Cf. ast. cabestru 'anillo de hierro con que se sujeta la guadaña en el asta'
(COROMINAS , DCELC, s.v. cabestro) .
CABRIAL, m . Rebaño grande de cabras , cabrada:
Venían cabria/is de trescientas cabras (R); Había tres cabria/is grandis en El
Payu (EP) .
Cf. extrem . cabria/ 'id . ' (CUMMINS, Coria, 143) , salm. cabriada o cabreada
'id . ' (LAMANO, Salm.; CORTÉS , Cuentos, 290) y zam. cabriada 'hato de cabras'
(BORREGO , Villadepera, 132) .
CACARAQUEAL, v. intr. Cacarear II fig. Dar publicidad , hacer ostentación de
algo :

¡Pos anda que no cacaraquean cuandu van a da/ alguna cosina! (R) .
CACARAQUÉU, m . Cacareo.
Cf. port. cacaracá y ast. cacaraquf 'quiquiriquí' (Novo , Dicionariu) .

CACARAZU, CAQUERAZU, m . Golpe , porrazo :
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¡Menú caquerazu con la cachera le embocó a la vaca! (V) .
Cf. salm. cacarazo 'id . ' (LAMANO, Salm. ) y extrem. cácaro 'id . ' (VIUDAS ,
Extrem. ) .

CACU, m . Recipiente de barro o aluminio con una capacidad aproximada de
un litro:
La resina la recogin en cacus y latas (V) .
Cf. salm . caco 'cacharro muy diminuto que sirve de j uguete a los niños'
(LAMANO , Salmantino) y 'vasij a formada casi siempre del desecho de otra , y
utilizada para echar en ella desperdicios' o 'carcamal' (GAITA, «Charruno») ,
sentidos verificables en extrem. (VIUDAS , Extremeño) , así como el de 'trozo'
en gall . y port . (FRANCO , ALMEIDA) .

CACHARRÁ, CACHARRÁU, f. y m. Capacidad y contenido de un recipiente
cualquiera:
Me bebí cuatru u cincu cacharráus de agua (EP); Y ves allí una cacharrá de
pollus (N).
CACHEIRU, CACHERU, adj. o nomb. m. Erizo // Apóstrofe:
Lo llaman erizu cacheiru, y esu se haci comu una pelota (N); . . . , el eridu
cacheru (P); Cállate, erizu cacheru (R).
Cf. port. ourü;o cacheno 'id . ' en Aldeia do Bispo (AZEVEDO , Sabugal,
1 15) y cacheiro 'que se esconde' (ALMEIDA) .

CACHERA, f. Cachiporra, y quizá la porra de tocar en esta copla:

Estos son los palos
Y esta es la cachera,
Y estos son los palos
De la tía Manuela (EP) .
Cf. cachera 'cachiporra' en salm . y extrem. (GAITA, «Charruno» ; LAMA
NO , Salm.; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño) ; también salm . cachero 'ca
chaba del porquero' (LAMANO , ibid. ) .

CACHETÍN, m . Costra o postilla, solamente oído en Villasrubias:
El cachetín y la postilla (V) .
Cf. salm. cachapa o cochapa 'postilla' (GAITA , «Charruno» ; LAMANO ,
Salm.; MARCOS , Béjar) .

CACHIMOÑA, f. Cabeza:
Me dueli la cachimoña (P) .
Cf. port. pop . cachimonia 'id . ' (ALMEIDA) y leon. cachola 'id . ' (GARCÍA
R . , Bierzo) .

CACHORRU, m. Cada uno de los poyos que hay al lado del chupón de la
chimenea.
Es aplicación específica de DRAE cachorro 'asiento . . . al lado de las venta
nas' ; cf. port. fronterizo cachorro da cheminé 'trasfogueiro' (AzEVEDO M. ,
Sabugal, 326) .
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CACHU, m. Funciona como intensificador con una valoración despectiva
(Cf. Descripción, pár. 469) // Trozo de terreno, tierra:
Vendu los cachu burrus (R); Tengu muchu terrenu, sí; tengu p'allí dos cachi
nus de mierda (R).
El primer valor corresponde al del nivel coloquial general (cf. BEINHAUER,
Esp. co/oq. , 41 , 49 ; SECO , Arniches, 310; lo . , Diccionario de dudas, 69) , veri
ficado en hablas de la zona (cf. SANCHEZ, «Medina» ; MARCOS , Béjar) . El
segundo sentido es especialización semántica de cacho 'pedazo' , como otras
de la zona, como cacho 'bocadillo' en bej . (MARCOS, ibid. ) , valor comprobado
igualmente en El Rebollar.

CACHUELUS, m. pi. Cachelos, trozos de patata cocida.
El DRAE localiza cachelos en Galicia (cf. COTARELO , «El castellano en
Galicia; FRANCO , Diccionario) , aunque también se registra cache/o 'id . ' en
berc. (cf. GARCÍA R. , Bierzo) y cachos en ast . (cf. RooRfGuEz-C. , Bable
occid. , 127) .

CA(D)ENA, f. Juego, en Peñaparda, llamado en Robleda marru agarráu.
CAEJU, m. fig. Persona sin voluntad, desmadejada:
Es un caeju, una persona que no puedi con el alma, que está deshechu o tieni
mucha pacencia, que tieni, pos bah, poca sangri (R).
CAEL, v. tr. Hacer caer // Verter (cf. Descripción, pár. 405, 489) .

El DRAE considera en desuso la construcción de caer tr. 'hacer caer' ,
pero se comprueba su vigencia en hablas salmantinas y extremeñas (cf. ZAMO
RA V. , Dialectología, 336; ID . Mérida; VIUDAS , Extremeño; MARCOS, Béjar;
CORTÉS, Cuentos, 290) , y alav. (BARÁIBAR , Alav. ) .

Figura también en la expresión cael el sol 'reverberar':
Está un día de calo/, se ve cae/ el sol, esu que tiembla (EP) .
CAGAJONERA, f. Excremento del ganado caballar y asnal, la cantidad
evacuada de una vez:
Una cagajonera, lo que caga de una vez (N).
CAGALÁ, CAGALERA (TRIPA), f. Recto:
Dejas il un cachu de tripa el ríu abaju, de la tripa cagalá (EP, cuento); La
tripa cagalera, la tripa del cu/u (N).
Cf. DRAE tripa del cagalar 'id . ' y cagalar 'recto' en salm . y and . (GATTA,
«Charruno» ; ALCALÁ V. , Andaluz) , cesped. chorizos del cagalar (SANCHEZ
S . , «Cespedosa» , 274) .

CAGALAÑA, f. Enfermedad de las vacas, mal definida, en Robleda; prob.
Diarrea:
¡Comu echin la cagalaña, flojó la vaca! (R) .
CAGALERA, f. Diarrea.
Cf. cagalera 'id . ' en bej . (MARCOS, Béjar) y sor. (MANRIOUE , «Vocabula
rio») , en relación con DRAE cagalera 'repetición de cursos y cámaras' .

Para tripa cagalera, cf. cagalá.
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CAGALUTERU, m . Montoncillo de cagalutas .
Cf. cagarrutero con un sentido similar en extrem . , and. y mure. (SANTOS
C. , «Vocabulario», RCEE, 14, p. 151 ; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS, Extre
meño; ALCALÁ V. , Andaluz; GARCÍA S . , Murciano) .
CAGAMENTU, m . Juramento , blasfemia (cf. Descripción, pár. 674) .
CAGANCHA, comp . Cobarde , cagón , en Villasrubias .
CAGANDANDU, comp . Calmoso . Personificación en esta copla:
Cagandandu se murió ,
Y quedó en el testamento
Que a Cagandandu lo llevin ,
Entre cuatru, pa un conventu (R).
CAGANITA, CAGARITA, f. Cagarruta.
Cf. en el área leonesa: ast. cagareta o cagarita (Novo , Dicionariu) , leon .
cagarritu 'id . ' (ALVAREZ, Babia) , vallad. y salm. caga/ita (SANCHEZ, «Medi
na» , 258: LLORENTE, Ribera, 231), con el sentido de 'excremento humano' en
marag. (GARROTE, Maragatería) ; port . caganita ( A I . M E m A ) . La forma más
frecuente en El Rebollar es cagaluta.
CAGUETA, f. Diarrea.
Cf. cagueta 'id.' en vallad. , sor. y salm. ·(SANCHEZ, «Medina» , 259 ; MANRI
QUE, «Vocabulario», caga/eta; MARCOS , Béjar) ; extrem. caguetilla 'diarrea'
(ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS, Extremeño).
CAGUETI, A, adj . Cagón // Cobarde , cagueta. Mote en Robleda .
CAÍ(D)A (AGUA BIEN o MAL). Se dice de la lluvia menu'tla y sin viento o de
la que cae con hostigo , respectivamente :
¡Mira qué serena cai el agua, qué agua más bien caída! (N);
Agua bien caía u hostigá (V); Un agua mu mal caída, una tromba (N).
CAÍUS, CÁYUS, m. pl . Intereses (cf. Descripción, pár. 405 , 685) .
Cf. DRAE caído pi. 'réditos ya devengados' .
CAJA, f . Dentadura.
Cf. caja 'quijada' en Avila (COROMINAS , DCELC. , s.v. caja) .
CALABAZAS, f . pl . Pechos d e la muj er.
Cf. esp. coloq. calabaza 'cojón' (CELA, Dic. secreto, 11-1 .º, 130).
CALABOZA, CALABOZU, m . , f. Podona, calabozo.
Cf. DRAE calabozo 'instrumento de hoja acerada, ancha y fuerte para
podar y rozar árboles y matas' . Tiene vigencia sobre todo en el área leonesa
(cf. CoROMINAS, Caria, 127; VIUDAS, Extremeño; FERNÁNDEZ s . , Léxico agrí
cola, 447, 449).
CALAMBREAL, v . prnl . Tambalearse :
(El borracho) se va calambreandu (P) .
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Cf. calambrearse 'alabearse , inclinarse' en salm . (GAITA, «Charruno» ; LA
MANO, Salm. ) y extrem . 'id . ' (VIUDAS, Extremeño) y 'columpiarse' (ZAMORA
V. , Mérida) .

CAICUANDU, adv. Siempre.
Cf. caicuando 'id . ' en salm . (LAMANO , Salm. ) y extrem . 'en seguida' (VIU
DAS, Extremeño) .

CALANDARIU, m. Vejestorio.
Cf. rib . calandariu 'cosa viej a, esperpento' (LLORENTE, Ribera, 231) . La
misma forma en ast . (cf. Novo, Dicionariu) ; extrem. ca/andaría 'persona in
formal' (VIUDAS , Extrem. ) .

CALBOCHERU, m. Olla de barro para asar castañas:
Las castañas se comían asás en el calbocheru (. . . ), comu un pucheru de
barru y tó llenu de agujerus (R).
Como en el resto de la provincia esta forma alterna con ca/boche y ca/bote,
que el DRAE localiza en Salamanca con el sentido de 'olla' y 'castaña asada' ,
aunque en El Rebollar designan más bien lo segundo . Son formas efectiva
mente bien arraigadas en las hablas salmantinas y extremeñas (cf. GAITA,
«Charruno» , calvoche, calvochero y ca/puchero 'vasij a de barro', ca/vochada
'porción de castañas' ; LAMANO, Salm. , s.v. ca/boche, ca/bochera, ca/bochero
'olla' , ca/bochada 'porción de castañas', ca/bote y carboche 'castaña asada' ;
SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 260: calvotá 'fiesta nocturna en la que se asan
castañas' , ca/vote 'castaña asada' , calvotero 'vasij a de barro' , formas que MAR
COS C. registra en Béjar, además de calvotera 'vasij a con agujeros' . Cf. con el
mismo sentido indicado las formas extremeñas: calbochá, ca/boche, ca/boche
ro-u, ca/botada en VIUDAS , Extremeño; BIERHENKE , Gata, 143 , ca/bochero;
VELO , «Hurdes», ca/boche y ca/bochero) .

CALDEAL, v. tr. Pegar, golpear:
¡Ah, con tal que no las haiga caldeáu tamién! -¡Esu no lo sabi nadi! (P).
Cf. cesped. caldear 'pegar' (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 258-9) .

CALDU AGUARELU, lex. com. Comida, patatas cocidas:
Comíamus un caldu aguarelu (. . . ), patatas con caldu (N).
A esto mismo llaman, al parecer, caldo estoado en hablas fronterizas por
tuguesas (cf. AZEVEDO M . , Sabugal, 328) .

CALESA, f. Cresa, gusano. También careisa en Navasfrías:
El jamón puedi echa[ calesas (V).
El DRAE localiza la forma calesa en Salamanca (cf. LAMANO , Salmant. ;
SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 275) , aunque también se registra en hablas extre
meñas (cf. ZAMORA, V. , Mérida; VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extremeño) .

CALIENTA, f. Paliza (cf. Descripción, pár. 241) .
CALMAL, v. intr. Calentar con exceso el sol // tr. Quemar el sol:
¡Coño, cómu calma el sol hoy! (R) ; No te pongas al sol, que te ..;alma (EP) .
Se relaciona con DRAE calma 'sofoco' y los occidentalismos calma 'calor'
en ast. y port. (cf. RODRíGUEZ-C. , Bable occid. , 24; ALMEIDA; AZEVEDO M . ,
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Sabugal, 329, Aldea do Bispo) , salm. calmado 'sudoroso' (cf. LAMANO , Salm. )
y sanab . calmaría 'canícula' (cf. CoROMINAS , DCELC, s.v. calma) .
CALVERA, f. Paraj e sin árboles // Lugar en que no germina la simiente :

Una calvera ondi no se cobija el trigu, quea en mediu la lomba (R).
Para el primer sentido , cf. calvera en arag. (PARDO , Arag. ) , gall . calveira
(FRANCO , Diccionario) y port. calva (ALMEIDA) , así como DRAE calvero; y
para lo segundo , berz . calvera 'roca cubierta con ligera capa de tierra' , extrem.
calvero o calvitero 'parte del sembrado en donde no ha nacido la simiente'
(SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p . 78) .
CALZA, f. Pina de la rueda del carro :
Antis las rueas no tenían aru, ná más llevaban calzas (P) .
El DRAE localiza este sentido en Salamanca (cf. LAMANO, Salm. ) .
Existe una variedad de fríj oles llamada frejonis de calza (d)e carro, o tam
bién de roacarreta-ruacarreta, de vaina pinteada.
CALZÁU, m. En Peñaparda , j uego de prendas que en Robleda se llama de la

monterilla.

CALZU, m . Piedra , cuña u otro obj eto que se pone arrimado a la rueda para

inmovilizarla:

¡Ahora le ponis la burra de calzu! ¡Dali p'allá, y ponli el perru de calzu a la
ruea del camión! (R. , expr. humor . ) .
Cf. salm . calza 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , e n relación con DRAE calzar 'po
ner una piedra u otro obstáculo arrimado a la rueda' y gall . calr;o 'morillo de
la lumbre' (cf. KRüGER, Léxico rural, 103) .
CALLI, f. El camino que se abre el segador en la mies , o el que se le hace a la

máquina para que no la estropee :

A las máquinas de pareja hay que abrilis cal/is (N) .
Cf. un sentido similar para calle en berz. (Cf. GARCÍA R . , Bierzo) .
CALLIJINÉU, m . Acción de callej ear , en Peñaparda:

Nusotrus de callijinéu, y el hombri lo mandamus p'al güertu (P).
CAMA, f. Piedra baj era en el molino :
Una (piedra) es la cama y la otra es volandera, que es la que mueli, la cama
no se muevi (R).
Con el sentido general , la cama antigua se conoce como cama de banquillos
o burras:

La cama de banquillus con cuatru tabras (R) .
CAMÁ, f. Gran cantidad de algo :
¡Anda que le pegó una camá de palus! (V) .
Es especialización semántica de DRAE camada 'conjunto o serie de cosas' .
CAMBA, f. Pina, pieza curva de la rueda del carro :
Más tuertu que una camba (R., expr. proverbial) .
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Con este sentido localiza el DRAE camba en Ast. , Sant. y Sal. (cf. ME
NÉNDEZ P . , Leonés, 79 ; GARCIA L. , Montañés; Novo, Dicionariu; ÜNIS, Con
tribución, 24 ; LAMANO, Salm. ; COROMINAS, DCELC, s.v. cama 11), pero tiene
gran vigor en toda el área leonesa y gall . -port . (cf. GARCIA R. , Bierzo; ALVA
REZ, Babia; CASADO , Cabrera; RoDRIGUEZ-C. , Bable occid. , 270 ; GARCIA S. ,
«Ast. occid . » ; GARROTE, Maragatería; KRüGER, San Ciprián; FRANCO, Dic
cionario; ALMEIDA , Dic. port. ; AzEVEDO M. , Sabugal, 338 , s.v. carro) , a ve
ces para designar otras piezas curvas, como la 'cama del arado' en extrem . y
hablas fronterizas port . (cf. VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño; AZEVEDO
M . , Sabugal, s . v . arado) o en el rodezno (cf. KRüGER, Léxico rural, 76 , Sana
bria) . Atestiguan la vigencia del grupo leonés !mb! en un étimo con gran
cantidad de derivados: cf. ast . cambiecha 'arado' (MENÉNDEZ P . , Leonés, 142 ;
RODRIGUEZ C. , Bable occid. , 262) , cambuchu 'pina' (V1oóN . Colunga; ZAMO
RA V. , Dialectología, 149) y cambitos, cambisos, cambus 'camba' (NEIRA,
Lena) salm . cambiza 'instrumento de madera en forma combada' y cambizo
'timón del trillo' (LAMANO, Salm. ) , ast . acambar 'curvar' (CANELLADA, Ca
branes) , can . cambado 'doblado' (Luoo , Canarias) .

Cf. Cambizu-cambiciu, cambaleta, cambaludis, cambaleal.
CAMBALEAL, v. prnl. Tambalearse:
El «Charolé» vinu de Extremadura que se cambaleaba de gordu (R) .
Cf. cambalearse 'id . ' en gal! . y port . (ALMEIDA , FRANCO) , 'dar cambala
das' en and . (ALCALÁ V . , Andaluz) , sálm . y extrem. calambearse 'inclinarse'
(LAMANO , Salm. ; VIUDAS , Extremeño) o también 'columpiarse' en extrem.
(SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p . 278 ; CABRERA , «Alburquerque»;
VIUDAS , loe. cit. ) , en relación con cambalada 'vaivén' que el DRAE localiza
en Andalucía, donde también se registran cambaleo y camballada con el mis
mo sentido (cf. ALCALÁ V. , Andaluz) .

CAMBALET A, f. Curva:
El surcu no está derechu, tieni camba/etas (R) .
Cf. can . camba/eta 'de la persona encorvada' (MILLARES , Cómo hablan los
canarios) , and. cambalada, cambaleo y camballada (ALCALÁ V. , Andaluz) ,
gal! . camballetadas 'revolcones' y port . cambalhota 'pirueta'.
Cf. cambaleal y cambaludis.
CAMBALUDIS (DAL LAS), !ex. comp. Hacer caer con las piernas por alto,
broma que se describe así:
Está unu descuidáu, y vieni por detrás y le meti un palu por entri las piernas,
y llega otru por delantri y le dan la vuelta (R) .
Cf. salm . cambalud 'tropezón' (LAMANO, Salm. ) , rib . cambaluti 'caída'
(LLORENTE , Ribera, 231 ) , calambuz 'voltereta' (LORENZO , «Notas») , como en
port. cambaluz 'cambalhota' (ALMEIDA) , extrem. calambú 'traspié' (SANTOS
C. , «Vocabulario» , RCEE , 1 5 , p. 94 ; CABRERA , «Alburquerque» ; VIUDAS ,
Extremeño) y calambucho 'voltereta' (VIUDAS , Extremeño, Villamiel) .

Cf. cambaleal y cambaleta.
CAMBICIU, m. Tranco que se le pone a la res para que no pueda saltar a los
huertos, en Navasfrías, aunque no es designación segura.
Cf. cambizu.
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CÁMBIDU. Cf. cambizo.
CAMBIÚN, m. Camión, aunque es forma en regresión (cf. Descripción,
pár. 355).
Cf. formas en hablas vecinas: extrem. cambeón y cambrión (VELO, «Hur
des,,), cambión (CUMMINS, Caria, 81), rib . cambrión (LLORENTE, Ribera,
231).
CAMBIZU, m. Timón del trillo. También CAMBICIU y a veces CÁMBIDU,
con acentuación esdrújula por probable influjo de trébalu.
Cf. en hablas salmantinas, zamoranas y extremeñas, cambizo 'id . ' (LAMA
NO, Salm . ; ONís, Contribución, 24; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 152; BORREGO,
Villadepera, 85 ; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño) . El DRAE localiza
este sentido en Salamanca, donde se registran otros derivados del mismo éti
mo camba: cambiza 'allegadera' , cambizar, cambo 'aposento donde se cuelga
el mondongo' (LAMANO, Salm. , donde se localiza cambizo en tierra de
Ciudad Rodrigo; CoROMINAS, DCELC, s.v. cama 11); cf. port. fronterizo cambi
<;o 'timáo que vai da grade ao jugo' (AZEVEDO M. , Sabugal, 330, Forcalhos).
Cf. camba.
CAMBOLANTI, A, adj. Callejero:
¡Anda, cambo/ante, que nunca estás en casa! (R).
CAMBRILIS, m. Persona de poca presencia física e inquieta:
Es un cambrilis, delgáu y no tieni fuerza (R).
Cf. salm. cambriles 'persona o animal endeble' (CORTÉS, «Contril;mción»).
CAMELLÓN, CAMILLÚN, m. Gamella:
El camillón, tal comu andi se echaba a los cerdus, en vez de pila, el camillón
de palu (EP).
Cf. extrem. camellón 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida) , ast. 'yugo' y 'muesca de
forma apuntada' (Novo, Dicionariu) ; DRAE gamellón 'pila' .
CAMINERA, CAMIÑERA, f. Maleza que se entresaca y quema en los pinares,
operación llamada jadel camiñeras:
Jidimus unas camiñeras con los chaguarzus (R); Las camiñeras, que se junta
un montón d' ellu y se pincha d' arde! (N).
CAMPANILLA, CAMPANILLINA, CAMPANITA, CAMPANÚN, f., m. Flor
temprana, en forma de campana, amarilla:
Esas campanillinas, esas son las primeras que nacin, cuandu está frescu tó
(EP).
Cf. salm. campanillas 'narciso silvestre' (GATTA, «Charruno»; LAMANO,
Salm. ) y campanita 'Amarillis Formosissima' (MARCOS, Béjar) .
CAMPANU, m. Vaso de vino.
Cf. ast. campanu 'porción de vino' o 'vaso de sidra' (Novo, Dicionariu) .
CAMPUSINU, A, adj. Campesino // Salvaje:
Una persona comu campusina, que no quieri amistadis con nadi (R) .
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Cf. campusino 'campesino' en ast . , extrem. y and . (GARCIA S. , «Ast. oc
cid . » ; SANTOS C. , «Vocabulario», RCEE, 14, p. 87 ; VIUDAS , Extremeño; AL
CALÁ V . , Andaluz; COROMINAS, DCELC , s.v. campo) . En Robleda es mote

Campusu.

CAMUÑAS, m. Personificación del agente del miedo con el que se amenaza a
los niños // fig. Persona poco sociable:
¡Que vieni Camuñas!. . . , peru no sabemus qué será! (N); Siempri lo he oyíu
mental, peru nunca lo hemus vistu (. . . ), paeci un Camuñas (R) .
Cf. Camuña(s) 'personaje imaginario' en salm . y zam . (MARCOS , Béjar;
BORREGO , Villadepera, 205).

CANAL, m. y f. Cauce (cf. DRAE). Figura en numerosos topónimos:
Los Cana/is (R., N. ), La Cana/ita (P . , V.), Las Canalejas (R) .

CANCARAMEL (JUAN), CARANDEL o CARAVEL, m. Personajillo de cuen
to que , al parecer, concreta la frustración o la actividad sin sentido:
El cuentu del carandel, mira/ y no ve/ (R); El cuentu de Juan Cancaramel,
esbarata lo hechu pa volvelu a hace/ (R) .
CANCHAL, m. Sitio cubierto de roca, roquedo // fig. Gran cantidad de dinero:
¡ Vaya un caozu que ha preparáu la máquina, peru p'allí hay canchal! (R);
Aquí es canchal cerráu, los pinus no tiran (R) .
Yo quisiera ser tendera,
Y tener la tienda en casa,
Que no andar por los cancha/es:
Chita, chita , cabra, cabra (R) .
Tieni un canchal de dineru (R) .
Cf. canchal 'peñascal' en el DRAE , que localiza en Salamanca la acepción
'caudal , abundancia de dinero' (LAMANO, Sa/m. ) . Los derivados de cancho
'peñasco' son particularmente frecuentes en la mitad occidental ( cf. CoROMI
NAS , DCELC , s.v. cancho; MARCOS , Béjar, canchal 'peñasco' y canchalera
'lugar abundante en canchales' ; VELO , «Hurdes», cancho y canchal 'peñasco ' ;
CUMMINS , Coria, 1 16, canchal 'piedra hincada e n l a tierra' ; VIUDAS, Extreme
ño, canchera 'canchal' ; AZEVEDO M. , Sabugal, 332, canchal 'rochedo' y 327,
caincho 'grande rochedo' ) . De esta vigencia son testigo los numerosos topóni
mos de El Rebollar:
Canchal la Lobera (P), Los Canchalis (EP); Canchal Negru (P), Canchal
el Coruju (P), El Canchalón (R), Canchal de Lameirón (N), Canchal de la
Liendra (EP) , La Canhera (V), El Canchal del Moru (V).

CANCHALERA, f. Terreno abundante en piedras , canchal.
Cf. salm . cancha/era 'lugar abundante en canchales' (MARCOS, Béjar) ,
port . fronterizo caincheira 'lugar muito pedregoso e com muitos rochedos'
(AZEVEDO M. , Sabugal, 327) .

Como adjetivo , en paloma canchalera, se aplica a la paloma que hace el
nido en los canchales , torcaz, en Villasrubias.
CANCHOL (pi. CANCHORIS), CANCHU, m. Grosor o gordura:

88 - CANCHÚ
(La oveja) tieni buenus canchoris (P) ; Tieni mucho canchu, o cancho[ (N).
Cf. DRAE cancho 'borde, canto o grueso de un objeto' , localizado en
Salamanca (LAMANO, Salm. ) , en relación con cancha 'distancia de una pierna
a otra' (FRANCO , Diccionario; CoROMINAS , DCELC, s.v. cancho) .
CANCHÚ, ÚA, adj. Ancho, grueso:
Hombri que es altu y canchudu
Y se tieni por buen mozu,
Las herraduras le faltan
Pa�a ser un grandi mulu (R).
Cf. extrem. canchúo 'id.' (VELO , «Hurdes»).
CANDAJA, adj. Mujer carretera.
Cf. candaja 'id.' en vallad. (SANCHEZ, «Medina», 259) y salm. 'persona
muy dada a andar de casa en casa' (MARCOS , Béjar) ; gallego candaxa 'mujer
chismosa, corretona, ligera' (FRANCO, Diccionario) y extrem . candalla 'sinver
güenza' (VIUDAS , Extremeño, Hurdes).

CANDAJÓN, ONA, adj. Carretero.
Cf. DRAE candajón 'id. ' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salm. ).
CANDAL, v. prnl. Cerrar, cubrir algo una superficie, como los vegetales la
tierra, el hielo el agua o la tierra // Agarrarse, pegarse contra algo // En
Navasfrías, emborracharse (aunque no es acepción segura):
La gordura de la lechi, que le quea comu una telita casi candá por cima (R);
Está la tierra llena de carámbanu, está candá (N); La sangrijuelas se candan a
las piernas (EP) ; Esi bichu es malu, esi vas un día al huertu y los ves allí
candáus. Al otru día ya ná más tieni las venas la berza (N) ; Esi a lo mejo[ se
candó anochi (se emborrachó) (N) .
Cf. arag. candarse 'helarse, cubrirse de hielo el agua' (PARDO, Arag. ) .
CÁNDALU (EL), m. Topónimo en Peñaparda: La Sierra el Cándalu. Se desco
noce el sentido general cándalo 'rama seca ' o el provincial 'panocha desgra
nada' (cf. LAMANO, Salm. ).
CANDELA, CANDELILLA, f. Flor de la encina, el roble, el alcornoque y otras
parecidas.
Cf. DRAE candelilla 'flor de la encina' y candela 'flor de la encina y el
alcornoque' , acepción localizada en Salamanca (cf. LAMANO, Salm. ) , donde
también designa 'la flor del castaño' como en hablas extremeñas (cf. LAMANO,
ibid. ; MARCOS, Béjar; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) .
CANDELITA, f. Libélula, en El Payo .
CANDELÓN, m. Carámbano, pinganillo que cuelga de las tejas.
Cf. candelón 'carámbano' en jurd. (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extreme
ño) , 'ramas secas de un árbol , sin cortar' en bej . (MARCOS, Béjar) .
CANIVETI(S), m. pi. frecuente. Canilla(s) // Persona insignificante:
Descálzate, que le vea los canivetis (N); ¡ Vaya un caniveti!, una personina
que es poquina cosa (R).
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Cf. port . canivete 'persona magra' (ALMEIDA) , salm . cavanillero 'el que
tiene las piernas delgadas y largas' (LAMANO , Salm. ) .

CANOL, m . Chato d e vino {del fr . pop . canon 'id . ' , cf. Descripción, pár. 742).
CANSERA, f. Gran cansancio :
Era una cansera, sequitus de sé tó'l día (R).
Cf. DRAE cansera 'cansancio' , localizado en Salamanca (LAMANO, MAR
cos , Béjar) . Se registra en otras muchas hablas (cf. SANCHEZ, «Medina»; CA
BRERA, «Alburquerque» ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 1 5 , p. 90; ZAMO
RA, V . , Mérida; VIUDAS , Extremeño; PARDO , Arag. ; GARCÍA S. , Murciano) ;
port. canseira.

CANTAERA, f. Vasar.
Cf. extrem . cantaera 'repisa' (VIUDAS , Extremeño, Santiago de Alcántara)
y 'donde se guardan los dos cántaros con la tinaj a' (CUMMINS , Coria, 157) .

CANTAMOYANAS, comp . Fantasma:
Estás tú buen cantamoyanas (V) .
Cf. extrem . moracantana 'fantasma para meter miedo a los niños' (SANTOS
C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 280 ; CHAMIZO , «Vocabulario» , 146 ; ZAMO
RA , Mérida; VIUDAS , Extremeño) .

CANTARILLA, f. Cántaro para el agua // Alcantarilla.
Cf. DRAE cantarilla 'vasij a de barro del tamaño y forma de una j arra
ordinaria' .

CANTARIÑEAL, v . intr . Cacarear la gallina cuando v a a poner, e n Navas
frías.

CANTARIQUEAL, v. intr . Piar l as pollitas .
CANTEAL, v . tr . Dar la vuelta a la parva con la horca o la pala.
Cf. extrem . cantear 'volver una cosa del otro lado' (SANTOS C. , «Vocabula
rio», RCEE , 18, p. 245 ) , 'torcer, inclinar' (ZAMORA V . , Mérida) y canteá
'binar con el arado' (VIUDAS , Extremeño) , como cantial 'dar a última lavra a
terra, antes de semear' , en Valverde del Fresno (AZEVEDO M. , Sabugal, 334) .

CANTEAOL, ORA, m . y f. El que cantea la parva .
CÁNTIGU, m . Canto , acción de cantar // Canción :
Tieni buena gracia cuandu está p'al cántigu (P) ; Nusotrus p'al baili no hemus
síu, peru lugu p'al cántigu, sí (R) ; Cántigus, cántigus antigus por aquí cantaba
la genti (P).
Cf. DRAE cantiga-cántiga 'composición poética' y ant. 'cantar' , como gall .
y port. (Cf. ALMEIDA y FRANCO) , al igual que salm . cantiga 'tonada' (LAMA
NO , Salm. ) .

CANTIJU, CÁNTIJU, m . Acción d e cantar // Canción :
Es que el cántiju es difícil (EP) ; ¡Ay madre, madrita, nusotras sabíamus
muchus cantijus de esus! (R).
CAÑA, f. Carrete de hilo :
Metí la cañita aquella en otra caña de ji/u (R).

90 - CAÑA BURRERA
CAÑA BURRERA, lex. comp. Cañaheja.
CAÑIZU, m. Redil , conjunto de engarillas que lo forman.
Cf. DRAE cañizo 'cancilla' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salm. ) , y
cañiza 'conjunto de cañizos' , localizado en León y Salamanca (cf. LAMANO,
ibid. ) , que corresponde al valor de cañizo en El Rebollar, y en otras hablas
salmantinas (cf. CORTÉS , «Contribución») . Cf. otros valores similares en ex
trem. cañizo 'especie de techo de cañas' (VIUDAS , Extremeño) , 'grade' en
Ginzo de Limia (cf. KRüGER, Léxico rural, 50- 1 ) , leon . cañizo-a 'tejido de
varas y mimbres en la parte anterior y posterior del carro' (cf. GARCÍA R . ,
Bierzo; GARROTE , Maragatería; CASADO , Cabrera) .

CAÑU, m. Raya de la pana, medias , etc. :
Hay pana de cañu finu y de cañu gordu (N); Unas medias mu finas, medias
de cañu (P) .
CAPAL,
tr. Cortar la superficie del agua con piedras lisas // Atar un hilo
cada cierto espacio para apretar el embutido.

v.

CAPAZ, adj. invariable (cf. Descripción, pár. 357) :
No fuímus capaz (R) .
CAPAZ (ES) QUE, expresión que corresponde a la formulación de la posibi
lidad (cf. Descripción, pár. 503) :
Porque es p'allí, si juera p'acá, capaz que lo tumbaban (R) .
Es construcción registrada sobre todo en el español de América (cf. CoRO
MINAS , DCELC, capaz; ZAMORA V . , Dialectología, 440 ; MALARET, America
nismos; KANY , Semánt. hispanoamer. , 141 ; ID . , Sint. hispanoamer. , 448) ,
además de algún habla salmantina (cf. SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 248) .

CAPAZU, m. Hoguera grande sobre la que saltan los mozos. Se hacía tanto en
los santos invernales , los santus del gorru, como en la víspera de San Juan ,
y también se llama luminaria, en Navasfrías.
CAPELLÁN, m. Bribón :
Buen capellán está jechu (R); Hemus teníu cuatru u cincu capellanis cortan
du leña (R) .
CAPELLANÍA, f. Germanía, grupo de gente:
Tieni una capellanía de daga/is (R) .
CAPERU, CAPERRÚ, m. En Villasrubias y El Payo se dan estas formas como
designación del 'caballit.o del diablo' en Extremadura. Sin comprobar.
CAPIRUCHI, CAPIRUCHU, CAPURUCHU, CARAPUCHETI, m. Cono,
cucurucho:
El capiruchu de un chozu o del niazu (R) .
En el juego infantil llamado melas se dice al saltar, en Navasfrías:
A las sieti ·
Pongu mi carapucheti,
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al tiempo que s e dej a u n pañuelo encima del que hace de burro . E n este
mismo pueblo se hace con la masa del pan el bollu de capiruchi, en forma de
cucurucho .
Cf. salm . capirucho 'capilla o capucha' (LAMANO , Salm. ) y carapuchete
'parte superior del rollero', junto a gal! . carapucho 'cono de la rueca' (LOREN
ZO , «Notas») ; también gall . capirocho 'capucho' (FRANCO , Diccionario) y ast.
caperuchu 'caperuza' (Novo , Dicionariu) .

CAPO�RA, n . p . proverbial , en Robleda :
Está peo[ que la Caparra ('loco' , R) .
Se trata de un personaj e histórico, una pobre mujer que se volvió loca y a la
que habían puesto ese mote con anterioridad , por no haber tenido hij os , sin duda.

CAQUERAZU. Cf. cacarazu.
CARABA, f. Reunión de personas para conversar, compañía:
Dios en mi caraba
Y la Virgen soberana (R. , «Con Dios me echo») .
Cf. DRAE caraba 'en algunas partes, reunión de personas' , bien atestigua
do en hablas salmantinas y extremeñas (cf. GATTA , «Charruno» ; LAMANO ,
Salm. ; MARCOS, Béjar; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 16, p . 46 ; CABRE
RA, «Alburquerque» ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño) . También se re
gistra en El Rebollar el valor ponderativo de la expresión la caraba (cf. MAR
TÍN , Diccionario de expresiones malsonantes) :
¡Es que los de Villasrubias son la caraba! (R) .

CARABA, f. Leña seca y menuda:
Una escoba, los berezus grandis cuandu se queman, carabas (. . . ) es lo secu,
berezu, matas, cualquiel cosa (R) .

Es variante del salm . carba 'matorral' (LAMANO , Salm.; COROMINAS ,
DCELC, s.v. carba) , también registrado en ast . (cf. NEIRA , Lena) , con el que
están emparentados una serie de términos occidentales : sant . garabas 'leña de
monte ' , port . carvalho 'mata de roble joven' ( cf. CoROMINAS , ibid. ) , gall .
carabullo 'pequeña rama seca' (FRANCO , Diccionario) , ast . garabu 'rama del
gada' y garabaya 'porción de garabos (VrGóN , Colunga) , gárabu-garbu 'ramita
pequeña para leña' (CANELLADA, Cabranes) , extrem. carabones 'tramos de
brezo quemados' y carabusos 'cambones muy pequeños' (VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS , Extremeño) .

CARABEAL, v . intr . Conversar, andar de caraba // Tratar , ocuparse :
Al fin y a la postri, los que estamus aquí tendremus que carabea[ con ella

( R) .

El primer sentido lo registra el DRAE como propio de Salamanca para
carabear (cf. LAMANO , Salm.; MARCOS, Béjar) .

CARABERU, A, adj . Amante de la caraba.
Cf. carabero 'id . ' localizado por el DRAE en Salamanca (cf. LAMANO,
Salm. ) .

CARABÚ, ÚA, adj . Leñoso y seco , que estalla al partirse , como el brezo .

9 2 - CARAllU
CARALLU = carajo, utilizado por mimetismo del portugués ( cf. Descripción,
pár. 732), sobre todo en expresiones ponderativas:
¡Pegan cá tiru que salta el carallu! (R).
CARANTOLLA = carantoña (cf. Descripción, pár. 152):
Se tapaban la cara, eran carantollas (V) .
CARAPETU, m. Carámbano que cuelga de las tejas.
Cf. port. fronterizo carapetos 'id.' (AzEVEDO M. , Sabugal, 335) .
CARAPUCHETI. Cf. capiruchi.
CARAQUEAL, v. intr. Cacarear.
CARÁUTI, m. Cara, rostro, aspecto exterior (cf. Descripción, pár. 104):
En el caráuti mismu ha cambiáu (P).
Es vulgarismo muy extendido (cf. MuÑOZ C. , Esp. vulg. , 70; LAMANO ,
Salm. ; VELO , «Hurdes» ; Novo, Dicionariu; GARCÍA S . , Murciano; ZAMORA
V. , Dialectología, 324 y 383).
CARBONERA, f. Paro carbonero, pájaro.

Con el sentido general, algunos topónimos recuerdan uno de los trabajos
más duros: Las Carboneras (R, EP).
CÁRCABU, m. Persona vieja, carcamal:
¡Pos vaya con un cárcabu que s'ha casáu! (P).
Cf. salm. y extrem. cárcabo 'id . ' (LAMANO , Salm . ;

VIUDAS ,

Extrem. ) .

CARCAÑALA, f. Mujer mal vestida y sucia.
Quizá por cruce con carcamal 'persona decrépita y achacosa' .
CARDAL, v. tr. Recoger con la tornadera el heno que cuelga en el carro
cargado:
Tira arriba la tornadera, una vez que lo ha cardáu alrededol (R) .
CARDENU, A, adj. Cárdeno, con esta acentuación:
Entri Lonardu y Faustinu
Y la zorra Casinera
Le sacarun los cantaris
A la burrita cardena. (R. , «La burra de tio Melenas»).
CARDOSU, A, adj. Áspero:
El gatu tieni la lengua cardosa (N).
Cf. gall. cardoso 'amoratado, cárdeno'

(FRANCO ,

Diccionario) .

CARBAL, v. tr. Dirigir, arrear el ganado:
No iba nadi careandu las vacas detrás (R).

En este sentido se dice igualmente lleval de caréu 'arreando•, mientras que
il o lleval buen caréu el ganáu es 'ir pastando el ganado al paso que le es
habitual'.

CARIGÜELA - 93
El sentido apuntado se localiza en Salamanca en el DRAE (cf. LAMANO ,

Salm. ; MARCOS, Béjar) , aunque también s e registra e n otras partes del área
leonesa: cf. extrem . carear 'id . ' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) , zam .
y ast . cariar 'id . ' (BORREGO , Villadepera; Novo , Dicionariu) . Del arraigo del
término es testigo la jerga sayaguesa (cf. CANELLADA , «Glosario» , s.v. ca
rear) , así como las otras acepciones señaladas, 'pastar' (cf. LAMANO, Salm.;
DRAE) y 'espantar' (cf. !bid. VELO , «Hurdes» ; SANTOS C. , «Vocabulario» ,
RCEE , 1 8 , p. 245 ; VIUDAS, Extremeño) . La misma acción de pastar se ex
presa mediante careo (cf. LAMANO , Salm., careo 'pasto ' ; CORTÉS, «Ganade
ría», 436 ; MARCOS, Béjar; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extremeño) . En El
Rebollar, fig. se dice del buen o mal temperamento de una persona: tenel

buen o mal caréu.

CAREAS, m. Perro chico del pastor que sirve para careal las ovej as .
Cf. carea 'id . ' en salm. , sor. y extrem . (LAMANO, Salm. ; MANRIQUE , «Vo
cabulario» ; VIUDAS , Extremeño; AZEVEDO M. , Sabugal, 336, San Martín) , lo
mismo que en gallego (cf. FRANCO , Diccionario).
CAREIRU, m . Sapo grande , en Navasfrías (cf. Descripción, pár . 457 , 486 , 732) .
Cf. port . fronterizo careiro o carero 'variedade de sapos grandes' (AZEVE
DO M. , Sabugal, 336) .
CAREISA, cf. calesa.
CARETA, f. Tabla u otro obstáculo que se le pone por encima de los oj os a las
reses golosas para que no vean y así impedirles saltar las paredes:

Esa vaca lleva una careta (. . . ) , va acaretá (N).
CARÉU , m. Acción de arrear , o pastar . Cf. careal.
CARGACIÓN, f. , y CARGANCIU, m . Hinchazón // Molestia, pesadez :

Cuandu está unu con catarru, hay cargación de cabeza (R) ; Le han dáu (a
la vaca) un palu por las costillas, y d'ahí previeni la gaja, que se hinchan las
orejas, y hay que sangra/as y ya baja el carganciu (EP) .
Cf. DRAE cargancia 'molestia, pesadez', localizado en Salamanca (LAMA
NO , Salm. ) , can . cargazón 'aumento de la fiebre' (MILLARES, Cómo hablan
los canarios) , gal! . cargación 'catarro de cabeza' (FRANCO , Diccionario).
CARGAL, v . tr . Inmovilizar una res entre varios hombres , agarrándola por
sus apéndices y haciéndola caer en tierra.
Es especialización semántica de DRAE cargar 'acometer con fuerza' .
CARGANCIU, cf. cargancia.
CARGÁU DE HOMBRUS , lex comp . Que tiene la espalda redonda.
CARICOL (LLEVAL}, lex . comp . Llevar a alguien cargado al cuello con una
pierna colgando de cada lado , en El Payo , lo que en Robleda es lleval a la
cascabela.
La forma caricol se registra en salm . , ast . y gall . (cf. LAMANO , Salm.;
RoDRfGUEZ-C . , Bable occid. , 64 ; FRANCO , Diccionario) .
CARIGÜELA, QUIRUELA, f. Planta arbustiva parecida al brezo , pero más
pequeña y sin cepa .

94 - CARMFJÓN
Es difícil determinar hasta qué punto hay coincidencia en la designación
con otras formas registradas en el área occidental : port . fronterizo cariguela
'canaveira' (AZEVEDO M . , Sabugal, 337 , San Martín) ; extrem. quirgüela 'ar
busto parecido al brezo' (VELO , «Hurdes») , quirola 'tipo de planta' y carrigüe
la, quiruela 'planta que comen las ovej as durante el invierno' (VIUDAS , Extre
meño) ; ast . occid. queiriña-queiruela 'planta de la familia del brezo' (RODRÍ
GUEZ-C. , Bable occid. , 42) ; gal!. queiroa 'halimium occidentale' , además de
queirús, queiruga, relacionadas con alacayuela 'cierta planta cistácea' , a la que
se le supone un étimo mozárabe (cf. CoROMINAS , DCELC, s.v. alacayuela) .

CARMEJÓN, GARMEJÓN, GRAMEJÓN, m . Trípode sobre el que se espada
el lino, terminado en forma de cuña hacia arriba .
Cf. garmejón 'id . ' en el DRAE , que localiza en Salamanca (LAMANO ,
Salm. ) , lo mismo que en jurd . (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extremeño) .

CARNAVALERU, A, adj. Relativo a las fiestas de Carnaval // El que es aficio
nado a participar en ellas o disfrazarse . // pi . Mote aplicado a los naturales
de Ciudad Rodrigo.
CARNIGÜELA. Cf. comigüela.
CAROLU, m. Hoja del pino seca, llamada carumba.
No parece información muy segura. Cf. DRAE carolo 'pedazo de pan que
se suele dar de merienda a los j ornaleros' , localizado en Salamanca (LAMANO ,
Salm . , Ribera del Duero) , rib . carola 'cantero de pan' (LLORENTE , Ribera,
232) , carolo 'trozo grande de pan' (BORREGO , Villadepera, 104) , ast . 'corazón
de la mazorca' (RoDRÍGUEZ-C. , Bable occident. , 214) , 'id . ' en gal!. (FRANCO ,
Diccionario) , 'farinha de milho' en port. (ALMEIDA; AZEVEDO M . , Sabugal,
337 , Foios) .

CAROTA, f. Zanahoria, del fr. carotte, entre emigrantes (cf. Descripción, 354,
740).
CAROZU, m . Residuo triturado de la aceituna con que se ceba a los cerdos .
Cf. D RAE carozo 'hueso de la aceituna bien molido con que se ceba a los
cerdos' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salm. ) , sentido igualmente regis
trado en extrem. (VELO , «Hurdes» ; CuMMINS , Caria, 136) , así como 'hueso
de la fruta' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 144 ; VIUDAS , Extreme
ño) , sentido también comprobado en América (MALARET, Americanismos) .
E l D RAE recoge igualmente el semantismo 'raspa de l a panoj a' , comprobado
en el área leonesa hasta el and . {cf. FERNÁNDEZ S . , Léxico agrícola, 1 32) ,
can . (ZAMORA V. , Dialectología, 348) , leonesismo en América (cf. CoROMI
NAS , «Indianorománica» , NRFH , 6, p. 147) , aunque la forma se halla también
en gal!. y port.

CARPANTA, f. Borrachera:
Tenía una carpanta que no se pía lambel (R).
Cf. carpanta 'id . ' en salm . (GATTA , «Charruno») , como en berc. , gal!. y
port. (GARCÍA R . , Bierzo; FRANCO , Diccionario; ALMEIDA) . El DRAE locali
za la acepción 'galbana' en Salamanca (LAMANO, Salm. ) , donde se especifica
la variante 'cansancio' (MARCOS, Béjar) , aunque lo primero se comprueba
también en sor. , vallado!. y extrem. (MANRIQUE , «Vocabulario» ; SANCHEZ,
«Medina» , 262 ; VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extremeño) .
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APEROS
A) Yugu de vaca
a) Bardón

B) Yugu de burro
a) Mediana de vaqueta
b) Bardón de hierro
c) Costilla

Albarda
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

C) Yugu de arical (con burros)
a). Ombligu
b) Gamella
c) Costilla

Cruz
Cordón
Canal de la albarda
Testeras
Palomilla
Atajarrilla
Atajarris
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CARQUESA, f. Carquesia, planta.
Esta forma se registra en salm. y extrem. (LAMANO, Salm.; VELO , «Hur
des » ; VIUDAS , Extremeño) , como variante de un término bien arraigado en
Occidente : ast. y port . fronterizo carquexa (VIGÓN , Colunga; AzEVEDO M . ,
Sabugal, 337) , gall . carqueixa (FRANCO) , ast. occid. carqueisa (RooRIGUEZ
C . , Bable occid. , p. 45) , port . carqueja, que aparece como lusismo en América
(cf. COROMINAS, «Indianorománica » , RFH , 6, p. 219) .

CARQUESAL, m . Lugar en que abundan las carquesas ( cf. Descripción, pár.
268) .

CARRANCHÁU. Cf. escarrancháu (cf. Descripción, pár. 330) .
CARRÁU, m . Capacidad y contenido de un carro :
¡ Vaya un carráu de traviesas, vaya un brutu de Vestri, lo que trai! (V) .
Cf. ast. carrau 'carrada' (CANELLADA, Cabranes; Novo , Dicionariu) ,
amer. carrado 'id. ' (KANY, Semánt. Hispanoam . , 90) , DRAE carrada 'carreta
da' y gall . carrado-a 'id . ' (FRANCO , Diccionario) .

CARRECINA, CARRIZA, f . Paj arillo , mal definido .
Debe corresponder al que se designa con formas similares en las hablas
occidentales: ast. carriza 'carricero tordal' (Novo , Dicionariu) , cerrequía, ce
rrica o zarrica 'páj aro muy pequeño , con la pechuga roj a' (RooRIGUEZ-C. ,
Bable occid. , 57, 61) ; zam . carriza 'un páj aro' (KRüGER, San Ciprián) ; rib .
calrizu 'variedad del vencejo' (LLORENTE , Ribera, 23 1 ) ; port. fronterizo carri
za 'pássaro' (AZEVEDO M . , Sabugal, 338) y port. general carrira, carricinha,
carriro 'pássaro muito pequeno' (ALMEIDA) ; gall . carrizo 'troglodita , reyezue
lo' (FRANCO , Diccionario) .

CARREGU, m . L a carga que traen los contrabandistas , e n Navasfrías .
Cf. port. carrego 'carga que una pessoa transporta' (ALMEIDA) .

CARRERU, m . Espacio entre dos barañus por donde pasa el carro en que se
carga el heno , que corresponde a lo que abarca el guañino con la herramien

ta de cada golpe . A esto mismo también se llama carril , que vale para
designar en general cualquier huella o sendero :

En el monti de bardas, que va un carril, y allí ponin el lazu, la pará (V).
Cf. ast . y gall. carrero 'sendero' (Novo , Dicionariu; CoTARELO , «Castella
no en Galicia») , carreiro 'surco' (GARCIA S . , «Ast . occid . » ) , gall . y port. ca
rreiro 'espa<;o entre rengues de plantas' (FRANCO , ALMEIDA) .

CARRETA ESBARATÁ, lex . comp . Muj er viej a que chochea , en N . :
Una carreta esbaratá ( . . . ) , las mujeris que hablan solas (N).
CARRETI, m. Casete // fig. Conversación , rollo , cuerda // Charlatán , ha
blador :

No tienis bastantis carretis pa copia/ tó (N); Esti hombri tieni muchu carreti.
Deja/u ¡ Va un cachu carreti, animal! (EP) ; ¡Que no quieru cuentus, que echan
un carreti . . . ! (N) .
En este sentido se emplea dal carreti 'dar cuerda , ocasión de hablar' :

Comu le deis carreti, tó la nochi asina (EP) .
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Cf. arag. dar carrete 'id . ' (BoRAO, Arag. ; PARDO, Arag. ) , a diferencia de
DRAE dar carrete 'entretener su instancia o empeño con estudiadas dilatorias'.

CARRETILLÁU, m. Capacidad y contenido de un carretillo (cf. Descripción,
pár. 264).
CARRIL. Cf. carrero.
CARRIZA. Cf. carrecina.
CARRU, m. Cantidad aproximada de carga, unos 75 haces:
Rollerus de setenta y cincu hacis, que se calculan al carru (N).
CARRUCHINU, m. Carrito, juguete:
Unas teas con un carreti, comu un carruchín con boga/las (R).
CARRUCHINUS, m. pl. Mote colectivo de los habitantes de El Rebollar:

Un moti que daban a los del Rebollal los de otras partís, los carruchinus (R).
No parece, sin embargo, designación con demasiada vigencia. Se explicaría
por la expresión carruchinus o carruchaínus , con que los rebollanos dedicados
al porteo designarían la carga que transportaban en sus carros.
CARRUMBÁU, m. Carretada voluminosa.
Cf. gall . carrumba 'joroba' (FRANCO , Diccionario) .

CARTAPEL, m. Rocadero, envoltura que se pone en la parte superior de la
rueca.
Cf. DRAE cartapel 'id . ' , localizado en Salamanca (LAMANO, Salm.; BEJA
RANO, «Las Bardas y La Huebra») ; también en extrem. (VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS , Extremeño) y port . fronterizo cartapele (AzEVEDO M. , Sabugal, 340) .

CARUMBA, f. Hoja (seca) del pino, en Navasfrías:
La carumba seca de los pinus estaba ardiendu (N).
Cf. gall . caruma 'id . ' (MORENO S . , «Hoj as», RDTP , 1 1 , p. 386-9 , en Cal
deira, Coruña) , port . caruma o carumba 'id . ' (ALMEIDA ; AZEVEDO M. , Sabu
gal, 341 ; IGLESIAS , Descripción, pár. 73 1 ) .

CARUNCHU, m. Carcoma (cf. Descripción, 145 , 721 , 729).
Cf. DRAE caroncho 'id . ' , localizado en el área leonesa (RODRÍGUEZ-C. ,
Bable occid. , 65 ; GARCÍA R. , Bierzo; CASADO L. , Cabrera; GARROTE, Mara
gatería; KRüGER, San Ciprián; LAMANO , Salm. ; GARCÍA L. , Montañés) , con
ligeras variantes de forma ; port. y gall . caruncho 'id . ' (ALMEIDA, FRANCO) ,
que se registra también en can . (cf. Luoo , Canarias; ZAMORA V. , Dialectolo
gía, 348) .

CASA, f_ Ojal.
CASCABELA (LLEVAL A LA), lex _ comp. Llevar a horcajas sobre el cuello
a alguien _ En Navasfrías , a la cascabella (cf. Descripción, pár. 494)_ Cf.
caricol.
Cf. bej . llevar a cascabelera 'id . ' (MARCOS , Béjar) y salm . cascabela 'nom
bre que se da a los cencerros más pequeños' (CORTÉS, «Contribución») .

CASCABULLU, m. Envoltura, cáscara:
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Los pajonis y cascabullus del trigu (N); La zorra a vecis no deja más que el
cascabullu de las remolachas (R).
Cf. DRAE cascabullo 'cúpula de la bellota', localizado en Salamanca (LA
MANO, Salm. ) , donde también significa 'cáscara verde de la almendra' (LOREN
ZO, «Notas»). Con ligeras variantes semánticas, es término bien asentado en
el área occidental y sureña: extrem. cascabullo 'cúpula de la bellota' (ZAMORA
V., Mérida) o 'glande de id. ' (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) , cascabuyo
'corteza o cáscara de algunas frutas' (CABRERA, «Alburquerque» ; SANTOS C. ,
«Vocabulario», RCEE, 14, p. 144) ; and. cascabuyo 'cascarilla' o 'vaina con
garbanzo dentro' (FERNÁNDEZ S., Léxico agrfcola, 222, 243); port. cascabulho
'casca o cupula da landre' (ALMEIDA).
Se emplea como adj. en El Rebollar, cascabullu, a 'charlatán':
Las mujeris son unas cascabullas (P).
CASCAL, v. intr. Morir, especialmente en la lexía comp. cascal el peini.
Cf. cascar 'id. ' en and. y extrem. (ALCALÁ V., And. ; VELO, «Hurdes»),
esp. coloq. cascarla 'id. ' (MARTIN, Expresiones malsonantes) .
CASCÓN, ONA, adj. Hablador, charlatán.
Cf. DRAE cascar 'fam. charlar'.
CASERU, adj. Hombre al que le gusta hacedos trabajos que habitualmente
hacen las mujeres. Es mote en Robleda, al igual que Puchera .
CASILLA, f. Pocilga.
Cf. rib. casillu 'corral pequeño para el ganado en medio del campo, redil'
(LLORENTE, Ribera, 232).
CASINA, f. El hueco formado por las piernas abiertas del hombre, donde
suelen refugiarse los niños en busca de protección o caricias.
CASTAÑA, f. Borrachera // Coño // Juego:
Se haci un corru, y se meti una castaña, y hay que saca/a con una zapatilla (P).
Las dos primeras acepciones son generales en el español coloquial (cf.
MARTIN, Expresiones malsonantes; CELA, Erotismo, 11, 305).
CASTAÑUELA, f. Labor femenina en forma de castaña.
El DRAE considera en desuso este sentido.
CASTIGóN, ONA, adj. Que molesta:
No le daba castigu ningunu, comu otra genti que es una castigona (P).
CASTILLEJU, m. Planta también llamada chupamiel.
CASTRAL, v. tr. Pegar:
¡Siempri está liáu, a tó los castra! (N) .
Cf. salm. castrar 'id. ' (LAMANO, Salm . ; CORTÉS, Cuentos, 290).
CASTROL, m. Macho cabrío, semental.
Cf. salm. castrón 'id. ' (LAMANO, Salm. ) , ya con este sentido quizá en la
jerga sayaguesa (cf. CANELLADA, «Glosario»), mientras que en el DRAE se
trata de 'macho cabrío, morueco o puerco capado'.

CATALINA, f. Planta silvestre semejante al gladiolo.
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Cf. gal!. catalinas 'planta anual de la familia de las cariofiliáceas' (FRANCO ,
Diccionario) .

CATAPLASMA, f . Persona que sólo sirve de estorbo, inútil:
¡Soy ya una cataplasma jecha y derecha! (R).
Cf. cataplasma 'id. ' en port. (ALMEIDA) , 'persona inepta' en ast. (Novo,
Dicionariu) y 'persona pesada' (ALCALÁ V. , And. ) .
CATARRU A LA VEJIGA, lex. comp. Retención de la orina:
Tieni la vejiga llena, con un catarru a la vejiga (EP) .
CATRI, m. Cama de hierro:
Antis una camita de banquillus, ahora catris de yerru (N).
Cf. catre 'cama de ferro' en port. fronterizo (AzEVEDO M. , Sabugal, 342,
Batocas) y según el DRAE 'cama ligera'.
CAVA, f. Bodega o garaje, entre algunos emigrantes (del fr. cave 'bodega', cf.
Descripción, pár. 241, 370, 732) .
CAVIJU, m.La acción de cavar, faena propia de la primavera.
Cf. DRAE cavío 'cava, acción y efecto de cavar' , localizado en Salamanca
(LAMANO, Salm. ) .
CÁYUS, m. pl. Intereses. Cf. caíus.
CAZA, f. Cazo pequeño:
La caza pa saca/ la cuajá y echa/a en el cinchu (EP) .
Cf. salm. caza 'ralladera de sartén' (LAMANO, Salm. ) .
CAZÁ, f . Capacidad y contenido de una caza.
Cf. ast. cazau 'el cazo lleno de alguna cosa' (VIGóN , Colunga) .
CAZABUCHIS. Cf. sacabuchis.
CAZU, m. Recipiente en que se recogían las ofrendas durante la misa, en
Robleda. Sin duda, por la forma.
CEACILIA, CIACILLA, f. Hierba con florecillas a manera de bolitas muy
finas. //La escobilla que se hace con ella.
Cf. salm. zeacina o ceacina (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm.; MAR
COS, Béjar) , cecilla, ciacilla o ciecilla (MARCOS y LAMANO, ibid. ; SANCHEZ S. ,
«Cespedosa» , 277) para designar la 'escobilla' , como en jurd. ceacilla o ceaci
na '(VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) .
CEBANUS, n . étnico. Naturales de El Acebo, Cáceres.
CECILIU, CIACILLU, m. Especie de heno del que se hace una clase de esco
billa más larga que la ciacilla.
Cf. DRAE cedacillo 'planta anua... gramínea' , port. fronterizo ciacilho
'planta de que se fazem escovas' (AZEVEDO M. , Sabugal, 350, San Martín).
CEGAL, prnl. Perder provisionalmente la visión, a causa del polvo, por ejem
plo (cf. Descripción, pár. 490) .
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CEGARUTU, A, adj. Cegato:

Paeci que estás cegarutu, tienis ojus de plomu (R).
Cf. cegarutu 'id. ' ast. (CANELLADA, Cabranes) y leon. (ALVAREZ, Babia) ,
gall. cegarato (Franco); bej. cegarruto (MARCOS, Béjar) , donde también se
dice cegaluto, como en extrem. (ZAMORA V., Mérida; VIUDAS, Extrem. ) .

CENCELLÁ, f. Escarcha, rocío.
Cf. DRAE cencellada 'id. ', localizado en Salamanca, donde también se
registra la forma cenceñada (LAMANO, Salm. ) y en rib. cenceñá (LLORENTE,
Ribera) .

CENDILLU, A, adj. Sencillo:

El tecíu, lo hay dobri, entredobri, cendillu y pancilla (P).
Cf. ast. cencillu (VIGóN, Colunga; GARCÍA S., «Ast. occid. ») y cenciellu
(CANELLADA, Cabranes; Novo, Dicionariu) . La forma con /di resultante de
ant. 121 se ha registrado en extrem. (cf. ESPINOSA, Arcaísmos, 129-131 ; CuM
MINS, Coria, 78).

CEPELINIS, m. pi. Testículos:

Ponevus las manus en los cepelinis (R., al hacer la barrera para sacar una
falta en el fútbol).
Puede ser formación expresiva a partir de cepa y cepejón 'raíz gruesa' ; cf.
extrem. cataplines 'testículos' (VIUDAS, Extremeño, Ceclavín). La forma re
cuerda la del fr. zeppelin 'dirigible', del nombre del constructor.
CERCILLU, m. Señal del ganado en las orejas.
Cf. DRAE cercillo 'id. ', localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. ) . La
forma se registra en la jerga sayaguesa (cf. CANELLADA, «Glosario »).
CERDO (VOCES AL). Para llamarlo se emplean estas voces:
-

hino, hino (R., N., EP.);
ehé, ehé, ehé (P);
guin, guin, guin, cerra[, cerra[ (R);
heirn, heirn, heirn (EP);
chiquio, chiquio (R).

CERIONDU, A. adj. De la mies que empieza a madurar.
Cf. DRAE ceriondo 'id. ', localizado en Salamanca, donde se registran las
formas cerondo y serondo (LAMANO, Salm. ) ; ast. serondo 'fruto tardío' (Ro
DRÍGUEZ-C., Bable occid. , 286); extrem. zorondo 'no maduro' (ZAMORA V.,
Mérida) .

CEROTI, m. Materia poco consistente. // Excremento blando de algunas crías
de animales:

El pan es un ceroti, queda el pan pocu cocidu (P); Los becerrus cagan cerotis
a lo primeru hasta que limpia (P); Los cerotis de los chivus (N).
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Cf. cerote 'bola de excremento' en arag. {PARDO, Arag. ) y 'primera caca
de los niños' en extrem. {VIUDAS , Extremeño) .

CERQUINA, adv. Muy cerca (cf. Descripción, pár. 285).
CERRAMÍCALI, CERRAMÍCALU, ZORNÍCALI, ZORROMÍCALI, m. Cer
nícalo:
El zorromícali es esi pájaru, esi se queda crisáu, crisáu, crisáu, quietu comu
si estuviera atáu (EP).
Casi todas estas formas , y otras más , aparecen registradas en hablas veci. nas : salm . cerranícale {LAMANO, Salm. ) , extrem . cerramícale o cerramícalo
(SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, 163) , cerramículi o zurrumícala
(CuMMINS, Coria, 86) , cernical, cerniquele, cerremicle o zurrumicle (ZAMORA
V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .

CERRANDERU, m. Encerradero, encerramiento:
Ya se termina el cerranderu (EP).
CERRAOLLUS, CIERRAOJUS, CIERRAOLLUS, comp.
constantemente.

Que pestañea

CERRU, m. Caballete, lomo de tierra // Lo que crece en él:
El cerru, arriba, que hay más carga de tierra, allí no sali el trigu (N); La jaca
se ha comíu un cerru de patatas (R).
Cf. cerro 'la parte de tierra que se levanta entre surco y surco' {LAMANO ,
Salm. ) , berc. {GARCÍA R. , Bierzo) y jurd. {VELO , «Hurdes») .

CERRU (PONEL A), lex. comp. Dar la primera labor a la tierra.
CESTÁU, m. Capacidad y contenido de un cesto (cf. Descripción, pár. 97 ,
102, 264).
Cf. ast. cestau 'id . ' (VIGóN , Colunga; Novo , Dicionariu) .

CIACILLU. Cf. ceciliu.

CIAMBRERA = fiambrera (cf. Descripción, pár. 123).
CIARRA. Cf. charra. (cf. Descripción, pár. 147).
CIARRODRIGU = Ciudad Rodrigo (cf. Descripción, pár. 73).
CICLANU, pro. indef. Sustituto de nombre propio:
No sabi cómu se llama Fulanu y Ciclanu y Princeju, peru por el apodu sí
(N); ¡ Que ricu es fulanu, qué ricu es ciclanu! ¡Ricus, en trabaju! (N).
Cf. las variantes de zutano: citano, citrano, cicrano, y port . sicrano y secla
no ( COROMINAS, DCELC, s.v. zutano) .

CIELU, m. En especificaciones de cielo 'parte superior de alguna cosa' :
- cielu del jomu 'bóveda', como en ast. y leon. (Novo, Dicionariu; CASA
DO L., Cabrera);
- cielu de la boca 'bóveda del paladar', como en zam., port. fronterizo y
salm. (KRÜGER, San Ciprián; AZEVEDO M., Sabugal, 346, Eljas; SANCHEZ s.,
«Cespedosa», 278).
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CIERRAOJUS, CIERRAOLLUS. Cf. cerraollus.
CIERVATA, f. Habitación, choza, en un cuento registrado en El Payo:
Estaba en una habitación, una ciervata, una casa (EP).
CIERVONA, f. Planta, cervuna.
CIGORRU, JIGORRU, m. Colina, cerro:
Desde esi cigorritu se ve el depósitu (R) ; El cigorru más altu que había
subían el agua, y d'allí la mandaban pa tó los sitius (R).
Cf. salm. cigorro 'id . ' (LAMANO , Salm. ) , relacionable con cimborrio (Co
ROMINAS , DCELC, s . v . cimborrio) .

CINCHU. Cf. acinchu (cf. Descripción, pár. 731).
CINTA, f. Almilla, tira ancha de tocino sacada de los bracillos al ano.
Cf. salm. cinta 'id . ' (CORTÉS , «Contribución» ; MARCOS , Béjar) , como port .
fronterizo (AzEVEDO , Sabugal, 35 1 , Valverde del Fresno) ; judesp . cinta 'lomo
de vaca' (MOLHO , Usos y costumbres).

CIRIGÜEÑA, f. Planta medicinal, celidonia:
La cirigüeña vali pa cural llagas. Cuandu hay una nacida, un granu malu,
ponin aquellu hasta que limpia (R).
Cf. salm . cirigüeña 'Chelidonium maius' (MARCOS , Béjar) , como ast . y
leon. (RODRfGUEZ-C. , Bable occid. , 45 ; Novo , Dicionariu; ALVAREZ, Babia;
COROMINAS , DCELC , s . v . celidonia) .

CIRIJUELLI. Cf. zarajuelli.
CIRRIMITROCU, CIRRIMITROQUI, adj. Bruto.
Debe tratarse de una formación expresiva sobre la base de alguna variante
de cernícalo, cirro 'tumor duro' o términos similares.

CISGAL = fisgar, curiosear.
Cf. berz. ciscar 'id . ' (GARCÍA R . , Bierzo).

CISGAÑA, adj. Persona amiga de enterarse de todo, fisgón:
Es un cisgaña, siempri está cisgandu detrás de la puerta a vel lo que haci (R) .
Cf. salm. ciscaña-fiscaña 'persona de malas intenciones' (CORTÉS , «Contri
bución») .

CISPAL. Cf. acespal.
CISTI, adj. Ajustado:
El justillu con forru de tecíu iba cisti al cuerpu (R).
Cf. ciste 'id . ' en salm. y extrem. (LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar; SANTOS
C. , «Vocabulario» , RCEE , 18, p. 246 ; VIUDAS , Extrem. ) .

CLAS, m. Juego infantil, rayuela.
Cf. DRAE rayuela, 3 . ª acepción . En la prov . de Salamanca también se
llama caracol (LORENZO, «Notas») , en extrem. cala y calajanso (CHAMIZO ,
«Vocabulario» ; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) y salm . cas 'tres en
raya' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 260) .
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CLAVUS, m. pi. Juego infantil similar al de las chapas.
CLERIGÁN = inlg. clergyman (cf. Descripción, pár. 692).
COAÑA, f. Hierba que crece entre el trigo, dañina, en Navasfrías.
Cf. port. coanha 'vassoura para limpiar' , port. fronterizo 'vassora de gies
ta' y coanho 'rabeira e detritus da palha' (ALMEIDA; AZEVEDO, Sabugal, 352,
s.v. almeiróu, Batocas y Alamedilla, respectiv .); gal!. coaño 'tamo' (FRANCO,
Diccionario).
COBRECOSTURAS, comp. Labor en el jubón, mal definida:
Llevaban un jugón con cobrecosturas de coloris en el puñu (R) .
COCA, f. Insecto adulto, especialmente el escarabajo de la patata:
La remolacha tieni coca, y haci buecus (R); Hay unas maquinillas pa las
cocas (V); Las madris, las cocas, la maestra (EP).
Cf. berc. coca 'lombriz de tierra' (GARCÍA R. , Bierzo) y extrem. 'cucaracha' (VIUDAS, Extremeño) .
COCA DE DIOS, lex comp. Coccinela , en Villasrubias.
COCINEAL = cocinar.
COCINERU, adj. Hombre al que le gusta quedarse en casa en lugar de salir
por las tabernas , en Navasfrías.
COCOSU, A, adj. Agusanado , podrido // Animal al que le salen cocus en las
heridas:
Al perru cocosu, cocus en él (R, refrán).
COCU, m. Gusano, larva // Cualquier insecto desconocido:
Vieni la mosca, y le caga, y luegu d'aquellu apaecin cocus después (EP).
Cf. coco 'gusano' o 'larva' en ast. (RoDRfGUEZ-C. , Bable occid. , 66;
Novo, Dicionariu; NEIRA , Lena, cucu) , salm . 'gusanillo que siempre se en
cuentra en el interior de algo' (MARCOS, Béjar) , también 'larva' en extrem.
(VIUDAS, Extremeño; AzEVEDO M. , Sabugal, 352); 'cualquier clase de gusano'
en merid. (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , ibid. ) y salm. 'todo insecto descono
cido' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 275).
COCU DE LUZ, lex. comp. Luciérnaga.
Cf. coco de luz 'id. ' en salm. (MARCOS , Béjar; GAITA, «Charruno», coco
lumbrera) , extrem. (ZAMORA V. , Mérida ; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extre
meño; CUMMINS , Caria, 122) , leon. (ALVAREZ, Babia) y port. fronterizo coco
da lu o coquinho da lu 'pirilampo' (AZEVEDO M. , Sabugal, 352); cesped. gusa
no de luz 'luciérnaga' (SANCHEZ S . , «Cespedosa», 276).
COCHAPA, CORCHAPA, f. Postilla.
Cf. salm. cachapa o cochapa 'id.' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm.;
MARCOS, Béjar) .
COCHERU, m. Garbanzo que se cuece muy bien, un poco más grueso que los
otros.
Cf. DRAE cochero 'que fácilmente se cuece' .

104 - COCHICHI
COCHICHI, CUCHICHI, m. Canto de la perdiz // Cuchicheo.
Cf. en el DRAE cuchichí 'canto de la perdiz' .

COCHINERA, f. Pocilga.
Cf. cochinera 'id . ' en salm . (MARCOS , Béjar} y zam . (BORREGO , Villadepe
ra, 1 63) ; extrem. cochinera o cochiquera 'id . ' (VIUDAS , Extremeño} .

COGEL AGUA EL ARCU, lex. comp. Formarse el arco iris, en El Payo .
COGIJU1 m . Faena de la recolección de las patatas.
Cf. cojijo 'picazón' (LAMANO, Salm. ) , en la forma cossijo en la j erga saya
guesa (cf. CANELLADA, «Glosario») .

COGOLLA, f. Copa de cualquier árbol // Pino más pequeño y adornado que

se añade al que traen los quintos y clavan en la plaza los mismos en las
vísperas de las fiestas patronales.
Cf. cogolla 'copa del árbol' en salm . y extrem. (LAMANO, Salm. ; ZAMORA
V. , Mérida; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p. 95 , cogoya; VIUDAS ,
Extrem. ) . En El Rebollar se aplica, en realidad , al cuerpo verdoso de otras
plantas:

Pa que engordi más la patata se le siega la cogolla (EP) .
COGOLLÚ, ÚA, adj. Ramoso, copudo.
COGORNIZ = codorniz (cf. Descripción, pár. 248) :
Salgan las burracas,
Tórtolas, perdices,
Palomas, gurriones
Y las cogornices. (P., L
« os pajaritos») .
Cf. cogorniz en ast . , leon . y zam . (MENÉNDEZ P. , Leonés, 143 , Lena;
ALVAREZ, Babia; NEIRA , Lena; GARROTE , Maragatería; BORREGO , Villadepe
ra, 1 29 ; CoROMINAS , DCELC, s.v. codorniz, considera esta g antihiática, para
explicar la forma de cesp . cocorniz, en SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 275).

COGOTERA, f. Testuz del ganado vacuno.
Cf. cogotera 'parte posterior a los cuernos' en cesped. (SANCHEZ S . , «Ces
pedosa» , 279) y 'rozadura que hace el yugo a la bestia' en salm . (LAMANO,
Salm. ) .

COGOTÓN, m . Cogotazo (cf. Descripción, pár. 267) .
Cf. salm . cogotón 'id . ' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 278 ; MARCOS, Béjar) .

COGÜELMU. Cf. COMUELGU (cf. Descripción, pár. 701) .
COHETI, m . Flor de la planta llamada viloria.
COIME, exclamación eufémica. Coño (cf. Descripción, pár. 674) .
Cf. coime 'id . ' (CELA , Erotismo} , exclamación en ast . (Novo , Dicionariu) ,
como extrem. coila, coile, coine (VIUDAS , Extrem. ) .

COIS, exclamación eufémica. Coño (cf. Descripción, pár. 674) .
Cf. cois 'exclamación' en salm . (MARCOS , Béjar) .

COJONA, exclamación . Cojón (cf. Descripción, pár. 694) .
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Cf. cojona 'id . ' en el esp. coloq . (CELA , Dic. secreto, I , 5; , 61 y 85 ; lo. ,
Erotismo, s.v. cojona; LEON , Argot) .

COLBERTÓN = cobertor (cf. Descripción, pár. 690).
COLCHA DE CAJA, lex. comp. Colcha fina:
El día que se casaban le ponían la colcha de caja, más o menus fina (N).
Cf. DRAE hilo de caja 'el fino' .

COLCHONAZU, m. Golpe, azote:
Le soltó unus buenus colchonazus (R).
COLECTAL = conectar:
Ellus tienin siempri colectáu el arradiu (EP).
COLGAREJU, m. Colgante, sarta:
Con los (fríjoles) secus de cáscara se hacin colgarejus, se jitan los frejonis
(EP).
Cf. colgajero 'colgante' en salm . (SANCHEZ S . , «Cespedosa>;, 169 ; MAR
cos , Béjar) ; gall . colgarexo 'colgajo' (FRANCO , Diccionario) .

COLODRERU, m. Topónimo de Robleda y Navasfrías , aunque n o se emplea
colodra .
COLOL, f. con frecuencia:
Las tejas de tu tejado,
Las flores de tu jardín ,
Las colores de tu cara
me traen a mí por aquí (R).
COLORAÍNUS, pl. Mote colectivo de los naturales de Peñaparda y Villasru
bias, en Robleda. Hay bastante gente rubia y de ojos azules en estos
pueblos.
COLUMBIU, ESCOLUMBIU, ESCOLUMBRU, ESCOLUMPIU, m. Columpio.
Cf. salm. columbeo y escolombeón 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , escolombeo 'id . '
(LORENZO , «Notas») , escolombear(se) 'columpiar(se)' (GATTA, «Charruno» ;
LAMANO , Salm.; LORENZO, «Notas») , extrem. columbio 'columpio' (VIUDAS ,
Extrem. ) ; amer. colombiar 'columpiar' , considerado leonesismo ( cf. CoROMI
NAS , «Indianorománica» , RFH , 6, p. 149) .

COLLERA, f. Cantidad determinada de trigo, una fanega aproximadamente,
que se molía para amasar de una vez:
Cada unu llevaba su collera, y daba a masa/, y daba un pan a la jornera
(EP).
Cf. collera 'costal que lleva la caballería al molino' (LAMANO , Salm . ; GAT
TA, «Charruno») , 'costal de poco más de una fanega' en extrem. (VIUDAS,
Extrem. , Hurdes) , 'cantidad de pan , tocino y sal que se da al principio de la
semana a los pastores' en seg. (VERGARA , Materiales) . En El Rebollar tam
bién se aplica a otros contenidos, por ejemplo un buen moju de peces:

Una buena collera de pecis trais (R) .
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COLLERÍN, m . Collera para enganchar la ganga.
COMADREJU = comadreo:

En cá de la Forosa está ¡Ella no tieni mal comadreju! (P) .

COMEDIAL, v . intr . Estar algo por la mitad .
Cf. rib . demediar 'pasar algo de su mitad' (cf. LLORENTE, Ribera, 156) ,
zam . demediao 'por la mitad' (BORREGO , Villadepera, 171) .
COMENCIOSU, A, adj . Comodón , egoísta :

Ná más quieri esta! a su convenencia, es un comenciosu (N).
Cf. salm . comencioso 'id . ' (CORTÉS , «Contribución») .
COMENENCIA, f. Comodidad , conveniencia (cf. Descripción, pár. 234) .
Esta falta de realización de lb/ en grupo se verifica en todo el área occiden
tal (cf. MENÉNDEZ P . , Leonés, 80 ; ZAMORA V . , Dialectología, 150; VIGóN ,
Colunga; Novo , Dicionariu; GARCÍA R . , Bierzo; FRANCO , Diccionario; GA
RROTE , Maragatería ; NEIRA , Lena; CANELLADA, Cabranes; CASADO L. , Ca
brera; LAMANO, Salm.; AZEVEDO M . , Sabugal, 355 , Forcalhos ; SANTOS C. ,
«Vocabulario» , RCEE , 16, p. 47 ; VELO , «Hurdes»} .
COMEL, v. tr . factitivo . Aprovechar la hierba de una finca haciendo pastar
en ella el ganado :

Si quieris comis la raja de la Guaña (R); Lo mejo! pa atrasa/ el trigu es
come/u con el ganáu (N).
COMEÑU = Convenio (cf. Descripción, pár . 1 5 1 ) .
Cf. ast. comeniu 'id . ' (Novo , Dicionariu) .
COMICHÓN, m . Comezón :

¡Mira qué comichón de moscas se le juntan! (N).
Cf. gall . comichón 'id . ' (FRANCO , Diccionario) , extrem. comición 'id . '
(VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .
COMIJU, m . Comida :

Por la mucha ganadería, por no habel comiju, siempri han teníu que il a
come/ más a otru sitiu (R).
Cf. and . comijo 'comida frugal' (ALCALÁ V. , And. ) .
COMISCU, A , adj . Que come poco , delicado para comer:

Es un comiscu que no comí ná (R).
Cf. comique 'id . ' en salm . (LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar) o comisque
'id . ' (GATTA , «Charruno» ; LAMANO , Salm. ) , cesped . comisclero (SANCHEZ S . ,
«Cespedosa» , 154) y extrem. comisquero (VIUDAS , Extrem. ) . El DRAE co
miscar 'comer a menudo de varias cosas en cortas cantidades' presenta en el
área leonesa la forma comisquear (cf. GARCÍA R. , Bierzo; LAMANO , Salm.;
VIUDAS , Extrem. ) y comicar en ast . (RoDRfGUEZ-C. , Bable occid. , 141 ) .
COMPARANTI, adj . Parecido (cf. Descripción, pár. 256) .
Cf. salm . comparante 'id . ' (LAMANO, Salm. , pueblos de Ciudad Rodrigo)
y extrem .. comparanti 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Hurdes) .
COMPONDRERU, A, adj . Componedor , casamentero .
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COMPRIJU, m . Compra , acción de comprar (cf. Descripción, pár. 236) .

COMU QUIERA, loe. adv. De cualquier modo :
A vecis siembras bien y labras bien, y no cogis ná. Y otras lo tiras comu
quiera, y resulta (N) .
Cf. DRAE como quiera que 'loe. conj. De cualquier modo' .
COMUELGU, COGÜELMU, m . Cantidad que sobrepasa la medida , colmo .
Son formas con arraigo en el área leonesa. Cf. comuelgo en salm. , leon. y
exttem. (LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar; GARROTE, Maragatería; VELO ,
«Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ; SÁNCHEZ S. , «Cespedosa» , 171), vallad. como!. go (SÁNCHEZ, «Medina» , 265); cogolmo o cogüelmo en salm. , zam. , leon. y
extrem. (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar; BORREGO ,
Villadepera, 86; GARROTE, Maragatería; GARCÍA R. , Bierzo; VIUDAS, Ex
trem. ). En El Rebollar se emplea también la lexía compleja Ilegal a comuelgo
'alcanzar la sazón o madurez, llegar a su término feliz algo' .
Cf. acomolgal.
CONCHO, exclamación eufémica . Coño :
No se dici coño, se dici ¡concho patata! (R).
Es forma general en el español coloquial (cf. LEóN , Argot; SuÁREZ, Léxi
co de Camilo José Cela, 154; MARCOS , Béjar) .
CONDENÁU, Á, adj . Enfadado , desesperado :
Y condenáu, porque no puedi, tó lo que cogi por delantri lo lleva (EP) .
CONJURÁU, Á, part. Embruj ado :
Hay desgracia en la familia, está conjurá (N).
Cf. port. conjurado 'imprecado por conjuro' (ALMEIDA).
CONOCENCIA, f. Conocimiento , trato , amistad:
Tengu bastanti conocencia en Peñaparda (R).
El DRAE da la acepción por anticuada, pero se registra en casi todos los
glosarios consultados (cf. LAMANO, Salm.; SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 256;
VELO, «Hurdes»; GARROTE, Maragatería; NEIRA, Lena; Novo , Dicionariu) .
CONSERVÁU, Á, adj . Aprovechado , egoísta.
CONTINU, A, adj . Continuo // adv. Continuamente
El DRAE da por anticuado el término con estos valores, aunque es de uso
en ast. (cf. Novo, Dicionariu) y salm. (LAMANO , Salm. ) , como en la antigua
jerga sayaguesa (cf. CANELLADA, «Glosario»).
CONTRA, f. Perjuicio :
Pensandu hace/mi contra, me jidistis favol (P, cuento de «Manolín y Manolón») .
El DRAE registra empleos similares . En El Rebollar además las contras
designa el juego también llamado contrabandu.

CONTRA MÁS, loe. conj . Cuanto más .
Cf. contra más 'id. ' en salm. (LAMANO, Salm.; MARCOS , Béjar) .
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CONTRABANDU, m . Juego infantil de guardias y ladrones , también llamado
los contrabandistas.

Esta segunda forma se registra en el port. fronterizo (cf. AZEVEDO M . ,
Sabugal. 405 , s.v. jogo, Alamedilla) .

CONTRELINDAL, v . intr. Lindar:
Está contrelindandu a lo del tiu Nisiu (P) .
COÑA, exclam. Coño (cf. Descripción, pár. 694) .
COPERU, m. Busto prominente :
Está mu cargá, tieni las tetas mu grandis ¡Coño, mira qué coperu! (EP) .

Cf. mure. copero 'incremento , vigor, lozanía, refiriéndose a las plantas'
(GARCÍA S . , Murciano) .

COPETÓN, m . Copo de nieve .

Cf. copetón 'id . ' en extrem . (VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extrem. ) .

COPRERU, A, adj . Cuentista, bribón :
La tú María, aquella coprera, estuvu aquí cosiendu, pero ya acabó de cose/,
ahora ya no güelvi (P) .

Cf. coplero 'id . ' en salm . y extrem. (MARCOS, Béjar; ZAMORA V . , Mérida;
VIUDAS, Extrem. ) .

COQUERA, f. Gusanera, orificio , herida.

Cf. coquera 'herida' , con ligeras variantes, en salm . , extrem. , ast . y arag.
(MARCOS , Béjar; ZAMORA V . , Mérida; SANTOS, «Vocabulario» , RCEE , 1 5 ,
p . 90 ; NEIRA , Lena; GARCÍA R. , Bierzo ; BORAO , Arag. , cuquera) . Cf. cocu.

COQUEROSU, A, adj . Agusanado , comido de gusanos:
Tienin cocus dentru, están coquerosas las manzanas (EP) .
COQUETI, m. Caricia, mimo :
El daga/ le jadi coquetis al perru (R); Vieni la niña, y le dici cosas pa que se
ría, le haci coquetis, y con aquellu se distrái (R) .
Cf. arag. coquete 'palmeta o golpe' (BORAO , Arag. ) .

CORAL, m . , CORALIS y CORALAS, m . y f. pi . Agavanzo , su fruto .

Cf. salm . planta del coral 'Satirión' (GATTA , «Charruno») y corral 'Erithri
na Corallodendron' (MARCOS , Béjar) , en amer. 'planta arbórea . . . que produ
ce una semilla de granos duros , rojos y lustrosos que utilizan para hacer colla
res y adornos' (MALARET, Americanismos) .

CORAPATU, GORAPATU, m. Cuero , en especial el del tocino:
Se frita el gorapatu, y luegu se roi (V); El corapatu, la corteza del tocinu (N) .
// PI . y con la preposición en antepuesta , 'en cueros , desnudo' :

Pos ¿lu cómu tan en gorapatus estás? (V).

Expresiones similares se registran en toda el área leonesa y fuera de ella:
salm. en coripatos o cueripatos (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 189 ; LLORENTE,
Ribera, 233 ; MARCOS , Béjar) , en cuerapatos o güerapatos (LAMANO , Salm. ;
LLORENTE , Ribera, 233 ; LORENZO , «Notas») , formas también usadas en El
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Rebollar; cf. también leon . en cuirapas (GARCÍA R . , Bierzo) y en guarapas
(GARROTE , Maragatería) . Todo ello remonta seguramente al étimo que sirve
de base al mote colectivo de los asturianos , coritos (cf. IGLESIAS , «Nominación
marginan te»).

CORAZÓN DE BUÉ (DE), lex. comp. Variedad de berza.
CORCHETINU, A, m. y f. Persona insignificante, sin energía.
CORDÓN, m. Labor de la pana // Hilera de heno, maraño:
El marañu, lo que queda cuandu se va guañandu, que queda en un cordón
(N).
CORDOVENAS, comp. Nervios, tendones o venas salientes en cualquier ser
viviente:
No quea más que las cordovenas y el tronchu de la berza (R).
Cf. port . cordoveias 'veias e tendoes' (ALMEIDA) , gall. cordoveas 'venas
yugulares' y can . cuerda 'nervio' (MILLARES , Cómo hablan los canarios) .
CORNACHU, m. Cornezuelo del centeno.
Cf. port . cornecho 'prov . cravagem do centeio' (ALMEIDA) .
CORNEJA, f. Trenza de lino rastrillado:
Hacin cornejas de linu, dispués lo metin en la rueca (V).
Cf. salm . cornejas 'los manoj os de lino después de pasados por el rastrillo' ,
localizado en Peñaparda (CORTÉS , «Contribución») ; ast. corneya 'melena'
(Novo , Dicionariu) .
CORNIALTU O CUERNIALTU, A, adj. Res vacuna de cuernos altos y
abiertos.
Cf. cornialto 'id . ' en and . y port . (ALCALÁ V. , And. ; ALMEIDA) .
CORNICHA, f. Trozo de cuerno de res vacuna utilizado para hacer el embu
tido:
Antis se metía (el embutido) con cornichas, con pedazus de cuernus de resis
(N).
CORNIGÜELA, f., CORNIGÜELU , m. Planta herbácea, también llamada
corredol en Navasfrías. Debe corresponder a la correhuela probablemente.
Cf. cesped. corregüelas estrechas y frejoneras, sin definir (SANCHEZ S. ,
«Cespedosa» , 276) , extrem. cornigüela 'hierba que gusta mucho a los conejos'
(VIUDAS , Extrem. ) , arag . cornagüela 'planta silvestre parecida a la escarola'
(PARDO, Arag. ) . Cf. otros nombres vulgares de plantas en COLMEIRO: corni
juelo o cornil/o, de la familia de las rosáceas, corregüela de los caminos 'centi
nodia' y corregüela lechosa 'Cynanchum acutum L. ' .
CORNIL, m . Trapo que se pone a la res vacuna en los cuernos para protegérselos:
Si es cornilantera se le poni un cornil (R); Si se rozan se le poni una almoha
dilla, y tamién en los cuernus, cornilis (V).
CORNILANTERU, A, adj. Res vacuna cuyos cuernos crecen hacia delante.
CORNIVANU, A, adj. Res vacuna cuyos cuernos están mal formados:
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La que tieni los cuernus que, vamus, no es plancháu, bien puestu, la corna
menta, son cornivanas (EP) .
CORRAL DE CONCEJU, lex. comp. El corral perteneciente al ayuntamiento
en que se realizan determinadas operaciones con el ganado mayor, como
embarcarlo, vacunarlo, encerrarlo cuando ha hecho un daño hasta que su
dueño lo recupera, etc. También se llama corralón:
Vai a busca/as (las vacas), hijo, que no las pesqui el guarda, y las llevi p'al
corralón (V).
CORRÁU, m. Corro de gente (cf. Descripción, pár. 265) .
CORREA, f. Tirita que tiene el fríjol por donde se abre la vaina. // Juego tam
bién llamado escondicorreas. // En el juego de la taba, la parte opuesta a
la cami, es decir el culu, que da derecho a tener la correa o el palo y ad
ministrar el número de golpes que ordena el rey al que le sale la posición
de palus (la que queda es hoyus y no implica premio ni castigo) .
CORRE(D)OL. Cf. comigüela.
CORREL, v. tr. Arreglar el tejado. // Robar. // pml. Copularse el ganado
ovino y caprino.
Cf. DRAE correr 'fam . arrebatar' , correrse 'copularse el ganado cabrío u
ovino' en salm. (LAMANO, Salm. ; (CUMMINS , Coria, 137) . En esta construcción
pronominal también se emplea por 'eyacular' , como en el esp. coloq . de todas
partes (cf. MARTÍN, Expresiones malsonantes; VrLLARfN , Argot; LEúN , Argot) .

CORRI CORRI, lex. comp. Persona inquieta, impaciente, en Navasfrías:
¡Si eris un corrí corrí, que tó lo quieris lleva[ por de/anti ! (N) .
CORROBLA, CORROBRA, f. Reunión de gente para hablar o divertirse:
Esus están de corrobla y no quierin paga/, son unus chuponis (EP); -Paeci
que hay mucha corrobra. -Contigu más (P); Teníamus que hace[ unas cincuen
ta corroblas de éstas (EP) .
En el sentido que registra el DRAE corrobra 'agasaj o ' , el término está
bien arraigado en Occidente . Cf. también corrobla 'juerga' en extrem. (VELO ,
«Hurdes») y bej . 'reunión' (MARCOS , Béjar) .

CORRU MANOLU, o CORRU DE LAS PUÑALÁS , lex. comp. Juego o baile
practicado durante la cuaresma, en Peñaparda, mal definido.
Cf. leon. co"o 'juego . . . durante la cuaresma' (GARCÍA R . , Bierzo) y 'baile
maragato' (GARROTE , Maragatería) .
CORRUCU, CURRUCU, m. Moño grande.
Cf. extrem. corruco 'moño hecho con las trenzas' (VIUDAS , Extremeño,
Montehermoso ) .

CORRUSCU, m. Cucurucho, cualquier cosa que tenga forma cónica, especial
mente al dársela a la masa del pan :
Cuandu se masaba se hacían tres o cuatru bollus (.. . ) y se llamaba curruscu
(... ), también a un montonitu de tierra, del chozu, las cosas que terminan en
picu (R).
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Cf. DRAE corrusco 'cantero de pan' y leon. currusco 'trozo pequeño de
pan crujiente' (GARROTE, Maragatería) .

CORTACINU, m.Leñador.
Cf. salm. cortacín y cortacino 'el que tiene por oficio cortar la leña para
hacer carbón' y 'podador' (LAMANO, Salm. ).
CORTAFUEGUS, comp. fig. Calva, en Navasfrías:
Tieni en la cabeza un cortafuegus (N) .
CORTAHENU, CORTAJ�NU, comp. prob. Cortón, insecto ortóptero:
El cortajenu es del mismu colo/ que la culebra, peru más pequeñitu (N).
CÓRTALA, CUÉRTALA, m. Pájaro, prob. alondra, por mimetismo de su
canto.
CORTARRAYUS, comp. Formón, herramienta del carpintero.
CORTI, m. Tajo, lugar donde se trabaja:
No le puedin impedil de que vayan a bebe/ agua, u si no, que la traigan al
corti (N).
Cf. corte 'id.' en salm. (MARCOS, Béjar, con cita de G. BERMEJO para
localizar lo mismo en Palencia).
CORTINA, f. Finca cercada, más pequeña que el tapáu, generalmente de se
cano y a veces perteneciente a varios propietarios.
Con ligeras variantes, este sentido es válido para toda el área leonesa (cf.
NEIRA , Lena; GARROTE, Maragatería; LAMANO , Salm. ; MARCOS, Béjar) . Cf.
también ast. cortinal 'id. ' (RooRíGUEZ-C. , Bable occid. , 201 ; Novo, Diciona
riu) , extrem. cortinar (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extremeño) ; gall . y port.
cortiña y cortinha 'id. ' . En El Rebollar es con frecuencia topónimo determi
nado:

La Cortina los Jigarrus (R); La Cortina el Ti Arroyu (N) .
CORZA, f. CORZU, m. Zorra para el arrastre de piedras o madera:
La corza, una horca de madera con un pitón y una argolla, y se arrastra (V).
Cf. corza 'id. ' en el área leonesa, gall . y port. fronterizo (RoDRíGUEZ-C,
Bable occid. , 280; ALVAREZ, Babia; GARCÍA R. , Bierzo; KRüGER, Léxico
rural, 45 ; FRANCO, Diccionario; AZEVEDO M. , Sabugal, 356). La operación es
corceal.
COSA MALA, lex. comp. Rayo. Es señalamiento tabú:
Verdionis secus, que le ha caíu la cosa mala (EP) ; La chispa que cai, cosa
mala: un rayu, una centella, cosa mala (EP) .
COSARIU, A, adj. Habitual:
Lo!> poleos en su casa
Muy cosarios suelen ser,
Por falta de habel tocino
Para jade/ de come/. (R., «Los vaqueros») .
Cf. DRAE cosario 'ordinario , trajinero' .

1 1 2 - COSIPIATUS
COSIPLATUS, comp . Estañador, en Navasfrías .
COSQUILLENTU, A, adj . Cosquilloso , en Navasfrías .
COSQUIÑAS, f. pi . Cosquillas (cf. Descripción, pár. 152) .
Cf. salm. cosquiñas 'id . ' (LAMANO, Salm . ; MARCOS, Béjar) y j udesp. cus
quiñas (CoROMINAS , DCELC, s.v. cosquillas) .
COSQUIÑOSU, A, adj . Cosquilloso .
COSTALEAL, v. intr. Cargar con costales , especialmente para subir el trigo
para el sobrado :
Sé pué quebral. Esu de costa/ea/ cuesta muchu (V) .
COSTALERU, m . El que costalea.
Cf. DRAE costalero 'esportillero o mozo de cordel , hoy se aplica a los que
llevan los pasos de las procesiones' , localizado en Andalucía (ALCALÁ V. ,
And. ) .

COSTALERUS, mote colectivo . Naturales d e Perales del Puerto , e n Cáceres
(cf. CUMMINS , Coria, 165) . El motivo aparente será la fabricación de costa
les , pero no se excluyen otras causas más acordes con la rivalidad entre
pueblos vecinos . Perales está cerca del llamado Puerto de los Ladrones en
la época medieval (cf. GoNZÁLEZ, Alfonso IX, 2, pp. 615-6, doc. 5 15) ,
fama que parece confirmada por el refranero en lo tocante a este pueblo
(cf. IGLESIAS , «Motes actuales en El Rebollar» , 17) :
Es peo/ que los de Pera/is, que ofrecin viñas y dan zarza/is (V) ; «Todos son
tales , los de Perales», «Todos tales, los de Perales» (CORREAS , Vocabulario de
refranes, 504b , 505a) .
Todas estas matracas de los pueblos vecinos dieron lugar al personaj e fol
clórico del Bobo de Perales, tonto aprovechado al que alude CORREAS :
«Bovo Perales; o Bovo de Perales. Dízese por kualkier bovo , i más por el
malizioso i vellako. Dizen este chiste, ke me pareze hablilla: ke komenzó de un
kriado de monxas ke uvo en Perales de Estremadura, ke las enpreñó todas. Más
pareze matraka a los de Perales ke verdad» (Vocabulario de refranes, 699a} .
Lo cierto es que éste es uno de los pueblos que dej an más huella en el
refranero extremeño (cf. RooRíGUEZ-MOÑINO , Diccionario geográfico popular
de Extremadura, pp . 314-5) .
COSTANA, f. Trozo de madera inservible que queda al cubicar o aserrar:

Un tractoráu de costanas (... ). Una costana es lo que sobra de las partis, de
los láus de las trozas, los desperdicius (R) .
Cf. DRAE costana 'cada uno de los zarzos o tablas que se ponen en los
costados del carro para que no se caiga lo que va en él' , localizado en León
(cf. CASADO L. , Cabrera; GARROTE, Maragatería) ; gall. costana 'abrigo . . . en
el monte' (FRANCO , Diccionario) .
COSTILLAS, f . pi . Los dos palos que van a cada lado de las gamellas e n el
yugo de burros .
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Cf. costilla(s) o costiya(s) 'id . ' e n sor. y extrem. (MANRIQUE , «Vocabula
rio»; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extremeño) .

COSTRALÓN, m. Costalazo, golpe (cf. Descripción, pár. 267).
COTA, f. Peto, parte opuesta a la pala o corte en las herramientas:
Tó las herramientas tienin cota (. . . ), la guaña, la cota es lo que no corta
(EP).
Cf. cota 'id . ' en ast . , gall . y port . (CANELLADA , Cabranes; NEIRA , Lena;
Novo , Dicionariu; FRANCO ; ALMEIDA) ; extrem. cotana 'martillo con pala'
(VIUDAS , Extremeño, Trujillo) .

COTÓN, m. Pelusilla:
Los perrus tienin un cotón mu espesu, y tienin un cotón que cría en mediu
(EP).
Cf. cotón 'id . ' en salm . , gall . y port. (GATIA, «Charruno» ; LAMANO,
Salm. ; COTARELO , «Castellano en Galicia» ; FRANCO , Diccionario; ALMEIDA) .

COTORINA, f. Coronilla:
La cotorina de la peonza (R) .
Es palabra bien arraigada en el Occidente, en relación con cueto ( cf. Co
ROMINAS , DCELC, s.v. cueto) . Cf. cotorina 'coronilla' en salm. y extrem.
(GATIA , «Charruno» ; LAMANO , Salm. ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE ,
14, p. 95 ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , en cuyas hablas puede ser
eventualmente 'parte más elevada de un montículo' , etc. , como en gall .
(FRANCO ; VIUDAS , ibid. ) .

COTORRO, m . Teso, elevación redondeada:
Cogis la derecha Robleda, el cotorru abaju (EP).
Cf. cotorro 'id . ' en salm . , extrem. y sant. (GATIA , «Charruno» ; LAMANO,
Salm.; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ; GARCÍA L. , Montañés) , 'articula
ción' en zam . (KRüGER, San Ciprián) , 'matorral' en ast. (CANELLADA, Cabra
nes) , en relación con cueto 'colina' (cf. CoROMINAS , DCELC, s.v. cueto) .

COTRALA, COTRAWNA, adj. Vaca vieja:
Vacas cotralas, cotralonas, que comin muchu y no dan ná, viejas (R) .
Cf. DRAE cotral y cutral 'buey cansado y viejo , y vaca que no pare ' ; ast .
cuitrala 'vaca viej a' (RoDRfGuEz-C. , Bable occid. , 150) .

COTOVÍA., CUTUVÍA., f. Totovía.
Estas formas , a veces escritas con b, están bien documentadas en el área
occidental , salm . , extrem. y port . (GATIA , «Charruno» ; LAMANO, Salm.; SAN
CHEZ s., «Cespedosa» , 274 ; LLORENTE , Ribera, 233 ; MARCOS , Béjar; SANTOS
C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 164 ; ZAMORA V. , Mérida; VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS , Extrem. ; AZEVEDO , Sabugal, 361 ; ALMEIDA) .

COZUELU, m. Residuos que quedan al ahechar, corzuelo:
Lo que sali del trigu que quea mermáu, y se quea hechu cachitus la espiga,
es comu el cozuelu (R).
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Cf. salm. cozuelo 'cascarilla del trigo' (CORTÉS, «Contribución») como en
extrem. (VIUDAS, Extrem. ) ; también salm. cozuelo 'grancia menuda' (SAN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 271 ) ; extrem. coduelu o cozuelu 'granos en la cascari
lla' (CuMMINS, Coria, 131); and. cosuelo 'corteza' (FERNÁNDEZ S. , Léxico
agrícola, 222) .
CRÉITU, m. Crédito, opinión:
En este mundo, señores,
Se ha llegado a penetrar,
Que nadie tiene más créito
Que aquel que le quieren dar (R).
Cf. DRAE crédito 'reputación' ; la forma créitu se registra en ast. (cf. VIGÓN, Colunga; Novo , Dicionariu) .
CRESTA, f. Empanada, en Navasfrías.
CRESTA DERECHA, lex. comp. Cresta alta, con una sola hilera de picos.
CRESTAL, v. tr. Gallar el gallo a la gallina, en El Payo.
CREYENTELA = clientela (cf. Descripción, 692).
CRIACION, f. Crianza:
La sortija de Manojo
Tiene una bonita flor,
Se parece a Margarita,
Cuando estaba en criación (R, «Manojo y Barreña»).
El DRAE da esta acepción por anticuada, aunque se registra en salm . (cf.
LAMANO , Salm. ) .
CRIMINAL, m. Juego de cartas, también llamado tuti del mediu en Villasru
bias. Se juega por el procedimiento del tute y no interviene el que sirve,
por tumo ; ganan el juego los que hacen el máximo y el mínimo de puntos,
pierde el que queda en medio. Es relativamente fácil hacer perder al terce
ro, cuando los otros dos se ponen tácitamente de acuerdo, con lo que resul
ta una buena ilustración de la proverbial frase «Tres al mohíno» (cf. CO
RREAS, Vocabulario, 739b).
CRIQUERU, A, adj. Enclenque, quejica.
Cf. gall. criqueiro 'que llora sin motivo' (FRANCO, Diccionario) ; salm. cri
quero 'criticón' (GATIA, «Charruno» ; LAMANO, Salm. ) , rib. crique y criquero
'inútil' , 'afeminado' , en relación con crica 'aparato genital femenino' ( cf. LLO
RENTE , Ribera, 233) ; mure. clicón 'quejumbroso' (GARCÍA S . , Murciano) .
CRISÁU, A, adj. Embelesado, fijo (cf. Descripción, pár. 104).
Cf. salm. clisarse 'embobarse' (LAMANO, Salm. ) .
CRISMAL, v. tr. Engañar, robar:
(Los comerciantes) te crisman varias vecis (R); ¡ Ya mos crismarun los ajus
del güertu! (R) .
Cf. ast. crismar 'hacer daño a otra persona' (RODRfGUEZ-C. , Bable occi
dental, 429).
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CRÚ, ÚA, adj. Crudo (cf. Descripción, pár. 81).
CRUZAL, v. tr. Abofetear. // Coser a puñaladas:
Váyase muy enhoramala
Y mire que si me enfado
La cruzaré de guantadas (R., «La doncella honrada»).
Se abalanzó sobre él,
Lo cruzó de puñaladas (P., «La Doringa»).
CUADRAL, v. intr. Coincidir, caer a punto:
No se van. Han cuadráu ahí, y ya no se van (P); S'habían moceáu comigu,
y pos cuadró que había (en la Hermandad) cincu u seis, y tós: -¡Coño, de
habelu sabíu! (R) .
Cf. DRAE cuadrar 'agradar o convenir' .

CUALA, f. de cual, a veces. Vulgarismo general (cf. Descripción, pár. 430).
CUANTI(S), adv. Cuanto (cf. Descripción, pár. 559).
Se emplea en otras hablas del área leonesa (cf. VIGóN , Colunga; ZAMORA
V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 252 ; CUMMINS, Co
ria, 45 ; MARCOS , Béjar. ) .

CUARTA, f. Juego infantil, también llamado de las vistas en Robleda, consis
tente en dejar caer desde una cierta altura de una pared monedas u otra
cosa, ganando el que queda a una cuarta de lo caído anteriormente. //
Echal cuarta. Añadir una segunda pareja para desatascar un carro o llevar
una carga muy pesada:
Comu no venga p'ahí alguién que me ayudi (... ), o hay que so/tal las vacas,
o hay que echal cuarta (EP).
Cf. CRAE cuarta 'mula guía de los coches' , localizado en Andalucía, don
de también se emplea con el mismo sentido que en El Rebollar (ALCALÁ V. ,
And. ) ; al tiempo que en ast . se registra la acepción 'yunta de bovinos que se
engancha a la zaga del carro en las bajadas' (CANELLADA , Cabranes; CoROMI
NAS, DCELC , s.v. cuarto) .

CUART APISA = cortapisa:
Las sayas de tecíu llevaban un trozu de bayeta que llamaban la cuartapisa
(N) .
CUARTEAL, v. tr. Dar la cuarta labor a la tierra.
Cf. salm . cuartear 'id . ' (LAMANO, Salm. ) y cuartar (SANCHEZ S. , «Cespedo
sa» , 269 ; BEJARANO, «Las Bardas») .

CUARTU, m. Habitación del ayuntamiento donde el alcalde y el secretario
suelen despachar los asuntos del pueblo, que han aprovechado eventual
mente para sus investigaciones los lingüístas:
A tia Sabina la llamarun al cuartu (EP).
// Cuarta parte de una dehesa:
Tieni un cuartu en Posaíllas (R).
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Cf. extrem . cuarto 'cuarta parte de una finca' (SANTOS C. , «Vocabulario» ,
RCEE , 14, p. 73 ; VIUDAS, Extrem. ) .

CUATREAL, v. intr. Galopar:
El cabal/u pa il al galopi va a las cuatru patas, cuatrea (EP) .
Cf. salm. cuatropié 'galope' y cuatropea 'carrera tendida de caballería ma
yor' (LAMANO , Salm. ) , 'trote de caballería' en bej . (MARCOS , Béjar) .
CUBÁU, m . Capacidad y contenido de un cubo .
CUCA, f. Crica, órgano sexual femenino .
Cf. esp. coloq. cuca 'id . ' (CELA , Dic. secreto, 2.ª, 269-70; ID . , Erostimo, 2,
462) , andar de cuca 'de picos pardos' en and . (cf. ALCALÁ V. , And. ) .

CUCAL, v. intr. Joder, e n E l Payo . // Emitir e l cuco su canto .
Cf. port. y gall . cucar 'cantar el cuco' (ALMEIDA , FRANCO) , ast . 'imitar el
canto del cuclillo' (VIGÓN , Colunga) .
CUCHICHA, f. Coño .

CUCHILLINA, f. Juego consistente en clavar de distintos modos una navaj a
en tierra . El que pierde debe sacar con los dientes un palito que clavan en
el suelo .
CUERDA DE AGUA, lex. comp . Nubarrón , chubasco :
Comu una cuerda de agua, un nubarruscu, que lluevi y deja escapáu (EP) .

CUERAPATUS (EN). Cf. corapatu.
CUERNA, f. Trozo de asta de toro utilizada para embutir, también llamada
comicha si es pequeña. // Liara para beber u ordeñar.
Cf. sal. y extrem . cuerna 'cuerno de buey . . . para ordeñar' (LAMANO ,
Salm.; VELO, «Hurdes») o 'para guardar los ingredientes del gazpacho' (VIU
DAS , Extrem. ) .
CUERNIALTU. Cf. comialtu.
CUERNU, m . Juego de cartas , en El Payo , descrito sumariamente así:
Se dan tres cartas, y hay que asistil; el sieti es el que más vali, y al que pierdi
(le van dando golpes según el palo y número de puntos que salen , al repasar la
baraj a entera) : orus, po los morrus, una palmada en la barbilla; espadas, po las
espaldas; copas, po la boca; bastus, po los cascus (EP) .
Debía jugarse entre pastores y corresponde , al parecer, a lo que en Roble
da se llama pintadiña.
CUERPUS, m . Corpiño , o justillo .
Cf. ast. cuerpu 'id . ' (VIGÓN , Colunga; Novo , Dicionariu) .
CUESQUERA, f. Cazcarria:
Los calcetinis están hechus unas cuesqueras de sudo/ (...), son las cascarrias
(R) .
Cf. salm . cuéscaro 'duro , tieso' (LAMANO, Salm. ) y extrem. cuéscarro 'tie
rra y otra materia cualquiera que se ha resecado , quedando hueca y quebradi
za' (VIUDAS, Extrem. ) .
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CUEZU, m. Arbusto del que se hacen escobas para barrer la era.
Cf. port . queza 'planta arbustiva' (ALMEIDA) .

CUISAL (EL), topónimo en Navasfrías. Caserío junto al riachuelo del mismo
nombre.
El DRAE no registra codesal, que designaría la aglomeración del codeso
o citiso 'mata de la familia de las papilionáceas' , cuya descripción corresponde
a lo que por aquí se llama escoba de güesu.

CULEAL, v. intr. Mover el culo.
Cf. culear 'id . ' en esp. coloq . (LEóN , Argot; PARDO , Arag. ) .

CULEBRILLA, f. Relámpago.
Cf. Culebrilla 'id . ' en salm . y extrem. (SANCHEZ S . , «Cespedosa», 166 y
259 ; MARCOS , Béjar; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) ; DRAE culebrina
'meteoro eléctrico' .

CULOTAS, f. pl. Bragas, entre algunos emigrantes, del fr. culotte 'braga'
(cf. Descripción, pár. 354, 740).
CULU, m. Asiento de la silla. // Ojo de la aguja.
Cf. culo 'asiento' en arag . (PARDO, Arag. ) y 'ojo de la aguj a' en ast . (V1GÓN , Colunga) .

CUMBRI (LA), topónimo en El Payo, Villasrubias y Robleda.
CURDA, m. Borracho.
Cf. curda 'borrachera' según el DRAE (CUERVO , Apuntaciones, 672 ;
SECO , Arniches; MARTÍN, Expresiones malsonantes; VILLARíN , Argot) y 'bo
rracho' (BARÁIBAR, Alav. ; GARCÍA R. , Bierzo; VILLARIN , Argot; DRAE) .

CURRENCIA, f. Descomposición, correncia:
Cuandu no tieni pujus, tieni currencias (P., refrán).
Cf. DRAE correncia 'id . ' , salm . currencia (LAMANO , Salm . , pueblos fron
terizos de Portugal) , rib . ocurrencia (LLORENTE, Ribera, 241 ) .

CURTIL, v. tr. Pasar un mal trago, sufrir, en Peñaparda:
Una enfermedá curtía yo cada vez que se iba unu (P).
CURUBINU, m. Querubín:
Pos aquél que a mí me quiera
Ha de posear otro reino
Y también una bandera
De curubines y santos (R.. «Santa Bárbara»);
Y antocis ya diju el curubinu . . . (R) .
CUSTIÓN = cuestión (cf. Descripción, pár. 81).
CUTAÍTU, A, adj. Apocado, pobre hombre.
Cf. extrem. cutaíno 'endeble' (CuMMINS , Coria, 161 ; VIUDAS , Extremeño) .

CHABARCÓN, m. Charco grande, generalmente de agua estancada y utilizado
como abrevadero. Es topónimo:
Los Chabarconis (R, P) .
Cf. chabarcón 'id. ' en and. y extrem. (FERNANDEZ S. , Léxico agrícola,
296, n. 41 ; VIUDAS, Extrem. ) . El habla extremeña emplea otras formas simila
res: chabalarquizo 'regato', chabuco 'charco grande' y chabarco 'charco artifi
cial' (VIUDAS, Extrem. ) . La última forma, con el sentido de 'charco', también
se recoge en salm. y leon. (CORTÉS, «Contribución» ; GARROTE, Maragatería) .

CHACARRACHACA, onomat. Ruido de las castañuelas u otro parecido:
Esa lleva un zapatu y una albarca, y chacarrachaca, va picalzá (P).
Cf. DRAE chacarrachaca 'ruido molesto de disputa o algazara'. En Roble
da Chaca es mote de una familia.

CHACHO, A, m. y f. Hermano. // Con el sentido de muchacho, se emplea
como apelativo.
Cf. este segundo uso en el área leonesa (Novo, Dicionariu; GARROTE,
Maragatería; SANCHEZ S., «Cespedosa», 244; LORENZO, «Notas» ; MARCOS,
Béjar; CHAMIZO, Miajón 142; ZAMORA V., Mérida; CUMMINS, Coria, 106;
VIUDAS, Extrem. ).

CHAFARDERU, A, adj. Cuentista, hablador. // Que presenta mal aspecto ex
terno o hace mal las cosas. Con los mismos valores se emplean palabras
igualmente expresivas, como chafulleru, charafalla o charafallu y trafalla:
Es un tíu chafarderu, un cuentista que siempri está levantandu cuentus (N) ;
Está hechu un chafarderu, siempri va con la camisa juera (R) ; Esi hombri es un
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charafallu, va pocu azacaláu (R) ; Igual que un charafalla, que no tieni tranca ni
cabu, lo que dici aquí no paeci al regolvel, tó son mentiras (R) ; Vaya un trafalla
que es esti hombri guañandu (R).
Cf. salm . y leon . chafallas 'descuidado' (CORTÉS , «Contribución» ; GARRO
TE , Maragatería) ; salm. chafallo 'enredo' o 'remiendo' y chafar 'engañar' (LA
MANO , Salm. ) ; extrem. chafardal 'terreno espesamente poblado de malezas',
cha/ardo 'pedazo de tierra cubierto de monte después de ser desguajada una
. dehesa' y chafaroti 'holgazán' (VIUDAS , Extremeño) ; arag . cha/ardero 'charrador' (PARDO, Arag. ) ; and . chafatero 'vendedor de despojos' (ALCALÁ V. ,
And. ) ; ast. chafardón 'desastrado en todo' (Novo , Dicionariu) ; gall . chafaldeiro
'chapucero' (FRANCO , Diccionario) ; salm . chafullería 'chapucería' (LAMANO ,
Salm. ) ; mure. farfalla 'mentira' (GARCÍA S . , Murciano) , berc. farfallón 'chapu
cero' ; and . tranfulla 'fullería' ; can . tarajalla 'mujer talluda, sin garbo' (MILLA
RES, Cómo hablan los canarios) ; sor. zaramalla 'que cecea' (MANRIQUE, «Voca
bulario») . En la mayor parte de estos derivados se reconoce el elemento onoma
topéyico de chafar 'aplastar' , 'arrugar' y 'fig. deslucir' , según el DRAE .

CHAFULLERU. Cf. chafarderu.
CHAGUARCILLA, CHAGUARCINA, f. Planta parecida al chaguarzu, más
pequeña que él , descrita así :

La chaguarcina es parecía al chaguarzu, echa una florina blanca de cuatru
hojinas y a la parti adentru otra miajina amarilla, y echa unas bolinas dispués.
Servía pa cural las cortaúras (R).
Cf. and . juagarcina 'arbusto de la familia del juagarzo o j aguarzo' (ALCA
LÁ V. , And. ) .

CHAGUARZAL, m . Aglomeración de chaguarzus:
Aquí ná más un chaguarzal de miedu, peru daba unus centenalis . . . (R) .
CHAGUARZU, m . Arbusto achaparrado , un poco más pequeño que la j ara ,
del que existen dos variedades, uno de flores blancas , o chaguarzu blanco,
y otro de flores amarillas , o chaguarzu negro.
Cf. La primera variedad debe de corresponder a la definición académica
de jaguarzo. COLMEIRO distingue también dos variedades: jaguarzo blanco
'Cisthus albidus' y jaguarzo negro 'Cisthus monspeliensis L . ' . Pero la forma
de El Rebollar, con ligeras variantes de sentido , tiene gran arraigo en el área
occidental: cf. DRAE chaguarzo 'mata pequeña parecida al tomillo' , localiza
do en Salamanca (LAMANO , Salm. , Sierra de Francia) , port . 'urzibelha' (AL
MEIDA) , 'hierba pequeña' en leon . (GARCÍA R. , Bierzo) , con formas sureñas
como jaguarzo, jogarzo, etc. (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 142 ;
ALCALÁ V . , And. ) , en relación con las hablas mozárabes (cf. STEIGER , Contri
bución , 2 1 5 ; COROMINAS , DCELC , s.v. jaguarzo) .

CHALRAL = charlar (cf. Descripción, pár . 170) .
CHAMANCA, f. Chanca :
Chamancas de palu, con pisu de palu y lo de arriba de material (EP) .
Cf. salm . chamanca 'zapato con suela de madera' (LAMANO , Salm., en
tierra de Ciudad Rodrigo), berc . zamanco 'calzado roto' (GARCÍA R. , Bierzo) .
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CHAMARATÁ, f. Llamarada (cf. Descripción, pár. 146).
Cf. salm . y leon . chamarata 'id . ' (LAMANO , Salm . ; ONts , Contribución, 2 1 ;
MENÉNDEZ P . , Leonés, 72 ; CASADO L. , Cabrera, 5 6 ; NEIRA , Lena) , como
judesp . (ZAMORA V. , Dialectología, 376) , rib . chamariza 'fogata' (LLORENTE ,
Ribera, 233) .
CHAMBALÓN, m. Cencerro grande.
Quizá formado por cruce entre címbalo 'camapana pequeña' y port. ant .

chamba 'pierna' .

CHAMBARRU, m. Cencerro.
Puede ser variante de chambalón, quizá formado por cruce del sinónimo

changarru-a. Cf. rib . bambarro 'cencerro' (LLORENTE , Ribera, 229) .

CHAMBRA, f. Especie de blusa, tanto de hombres como de mujeres:
Todos pasan y traspasan
Y no pasa el que yo quiero,
El de la chambrita azul
Y la promita al sombrero (R).

El DRAE registra el término para designar solamente la prenda femenina.
Como nombre de prenda masculina también aparece en extrem. (FINK , «Con
tribución» ; VELO , «Hurdes») .

CHAMORRU, A, adj. Terco.
Cf. salm. chamorro 'id . ' (LAMANO , Salm. , tierra de Ciudad Rodrigo) como
en port . fronterizo chamorro 'grosseiro' (AZEVEDO M . , Sabugal, 347) .
CHANCA, f. Calzado que tiene el piso de madera.
Cf. salm . chanca 'id . ' (LAMANO, Salm . ) o 'zueco' , que el DRAE localiza
en Salamanca, también con el mismo sentido en el S. de Galicia ( cf. KRüGER,
Léxico rural, 122) y port . fronterizo chancas 'chinelos' (AZEVEDO M . , Sabu
gal, 347) .

CHANCA(D)A, f. Zancada, en Navasfrías.
Cf. chancada 'passo largo' en gall . y port . (FRANCO , ALMEIDA ; AZEVEDO
M . , Sabugal, 347) .
CHANCAL, v. tr. Pasar de un salto un curso de agua, en Navasfrías:
Chanca/ un cañu sin pisa/ el agua, de un pasu sólu (N).
Cf. salm . chancar 'marchar a paso largo , dando zancadas' (LAMANO,
Salm. ) .
Cf. achancal.
CHANCU, m. Barro o nieve que se pega al calzado, generalmente usado en
pi. y también llamado zancos. // A chancu, loe. Entrar en el agua o pasarla
a pie.
Cf. Achancal.
CHANGARRU, m., A, f. Cencerro pequeño. // Fig. f. Lengua:
Anochi venga dali que dali a la changarra, y esta mañana a prende/ de día
(R., frase proverbial, de una anécdota sucedida en el carbonal).
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Cf. DRAE changarra ·cencerro · , localizado en Salamanca (LAMANO,
Salm. ), donde también se registra la forma mase. (cf. /bid. ; D . LEDESMA,
Cancionero, Candelario , p. 23) ; con una u otra forma, se aplica figuradamente
a 'cosa desajustada o descompuesta' en hablas salmantinas y extremeñas (cf.
SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 260 ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 1 5 . p. 83 ;
CABRERA, «Alburquerque» ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , o 'persona
habladora' (MARCOS, Béjar) , sentidos comprobables en El Rebollar.

CHANGÜÍN, m . Alborotador , charlatán :
Es un changüín, haci muchu ruidu en la calli pa que todus le oigan (EP) .
Cf. DRAE changüí 'chasco , engaño' y en Cuba 'cierto baile' .
CHAPA, f. Remiendo , e n Navasfrías :
Tieni más chapas o remiendus que las plumas de una gallina (N) .
CHAPALLU, m . Lodo , tollero .
Cf. salm. chapallo 'id . ' (LAMANO , Salm. ), extrem. chapallal 'chapatal'
(VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , en relación con la onomatopeya chap,
base de múltiples derivados (cf. COROMINAS , DCELC, s . v . chapotear) .
CHAPÚA, f. Rama seca utilizada como combustible .
Cf. gall . chapoda 'id . ' , DRAE chapodar 'cortar ramas' , salm. chapodo
'ramaje podado' (LAMANO, Salm. ).
CHAPUZAL, v . tr. Salpicar con agua.
Cf. DRAE chapuzar 'meter a uno de cabeza en el agua' , en gal! . 'chapu
cear' , salm . chapurrar 'salpicar' (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 145 ; CORTÉS,
«Contribución» ; MARCOS, Béjar) .
CHARAFALLA. Cf. chafarderu.
CHARAFALLU. Cf. chafarderu.
CHARAÍL, m . Pilón , receptáculo de piedra . Figura en topónimos determina
dos :

El Charaíl de Juenti el Gallu (V) ; Charaíl de la Majadilla (P).
Cf. salm. charaiz 'estanque' (LAMANO , Salm., tierra de Ciudad Rodrigo) ,
como e n extrem . (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) ; también charaí 'abre
vadero ' , en Fuenteguinaldo (ALPI) . Corresponde a la forma de jaraíz 'lagar' ,
según el D RAE , de raigambre meridional ( cf. AsfN P. , Toponimia árabe;
STEIGER , Contribución) .

CHARCU, m . Charco . Sentido habitual , pero teñido de connotaciones tremen
distas en los topónimos determinados . Así en Robleda:

El Charcu la Ollita, El Charcu las Chamorras, El Charcu los Ajogáus, El
Charcu los Muertus, El Charcu Espantaniñus (R) .

CHARNECU, A, adj . Zambo . Utilizado como insulto y apodo :
Esi charnecu de tia Froilán (. . . ), que tieni las patas mal azacallás, torcías,
comu el Charnequillu de Saúgu (R) .
CHARPAZU, m . Chaparrón . // Golpe al caer en e l agua:
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¡Vaya un charpazu de agua que ha caíu! (R); ¡Qué charpazu, qué barrigazu
se ha dáu! (P).
charpazo 'chaparrón' en salm . , zam . y extrem. (LORENZO , «Notas» ;
Béjar; BORREGO , Villadepera, 72 ; ESPINOSA , Arcaísmos, 85 ; VELO ,
«Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .
Cf.

MARCOS ,

CHARQUEAL, v. tr. Sacar el agua de una charca o poza para regar, sirvién
dose de un cubo o pala de hierro, por ejemplo:
El agua, si es un pozu chicu, se charquea (EP).
CHARRA, f. Medida de vino u otra bebida, caña.
ast. y leon . xarra 'j arra' (VIGóN , Colunga; Novo , Dicionariu; ALVA
Babia), marag. jarra 'medida de vino' (GARROTE , Maragatería) , salm .
charra 'piedra pequeña para juegos de niños' (LLORENTE , Ribera, 233 ) .
Cf.

REZ,

CHARRÁ(DA), f. Baile que se ejecuta al son de una sartén que se toca con el
dedal y la cuchara:
La charradita de Payo
Ya la sabemos,
El domingo en la tarde
La bailaremos. (EP).
Cf. DRAE charrada 'baile propio de los charros' , salm . charrada 'baile ' ,
'canción' (LAMANO , Salm . ; LEDESMA, Cancionero, 69 , charradas) , leon . 'fiesta
pésima y de mal gusto' (GARCIA R. , Bierzo) ; extrem. charrá 'baile' (CUMMINS ,
Coria, 164 , Pozuelo ; VIUDAS , Extrem. ) .

CHARRAMASCA, f. Hojas y leña menuda, chamarasca (cf. Descripción, pár.
160, 166).
Cf.

charramasco 'palo seco'

(VELO ,

«Hurdes» ;

VIUDAS ,

Extrem. ) .

CHARRASCONA, f. Baile y canción grotesca que se ejecuta por el Carnaval.
// Personificación folklórica del Carnaval en la zona:
La Charrascona es un muñecu que se pasea en burru vestidu de charru. Lo
hacin los quintus. Y se le canta:
Charrascona de mi vida,
Prenda de mí corazón,
Más vale en tu cara un beso
Que en calle un tropezón. (EP).
En el cancionero popular salmantino se había recogido una versión de la
charrascona en Robleda (cf. LEDESMA, Cancionero, 23):
La Charrascona está mala,
No es por falta de alimento,
Que a la cabecera tiene
Mil arrobas de pimiento,
Que anda,
La Charrascona está mala,
Que vuelve,
La Charrascona se muere.
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Por extensión, se llama charrascón el disfraz de Carnaval , en Peñaparda,
como en general jorramachis. Subyace a todo el lo la visión inversora propia de
este tipo de fiesta en la que el pueblo juega con la imagen del grupo y a la que
no es extraña la connotación negativa del étnico charro, que ha generado tam
bién la figura grotesca de la charrua en algún punto de Galicia: «Máscara de
vestimenta ridícula que sale en Allariz (Orense) por los Carnavales» (E. RO
DRÍGUEZ 6-0NZÁLEZ, Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, I, Vigo,
1958, 711, cit. por J. L. PENSADO, «Aportaciones a la historia de charro»,
BRAE, 1981, p. 292).
CHARRÚA, f. Caravana, conjunto de carros:
Una charrúa de carrus pasaba (EP).
Cf. Salm . charrúa 'arriería' , 'tráfico en pequeña escala' (LAMANO, Salm. ;
GAITA, «Charruno») .

CHASCALIENDRIS, comp. Persona insignificante:
Jue el chascaliendris esi del monteru (R).
CHATA, CHATABARATA, f. Modalidad de clas, infernillo, juego.
CHEIRAL, v. intr. Oler, despedir olor (cf. Descripción, pár. 73 1):
No me cheiró a callus (N).
Es occidentalismo muy extendido, en relación con gall . y port . cheirar (cf.
RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 303 ; CASADO L. , Cabrera; GARCÍA R. , Bierzo;
KRüGER, San Ciprián ; LAMANO, Salm. , cherer; LLORENTE , Ribera, 199 y 203 ;
VIUDAS , Extrem. , cherar 'husmear' , S. de Gata) .

CHEIRÓN, NA, adj. Fisgón, también dicho chirotón:
Son unas cheironas, amigas de cuentus (N).
Cf. port. cheira 'pessoa metedi<,a' (ALMEIDA) , ast . cheirar 'fisgar' (RoDRí
GUEZ-C. , Bable occid. , 303) , zam . cheirón (KRüGER, San Ciprián) , salm . chi
rotón 'persona inquieta' (LLORENTE , Ribera, 233) , como en El Rebollar:

Esa es una chirotona que le gusta anda/ por ahí (P).

También extrem. cheral 'curiosear' (VIUDAS , Extrem. ) .

CHEIRU, m. Olor (cf. Descripción, pár. 73 1).
Cf. port . y gall . cheiro 'id. ' , con resultados en las hablas fronterizas : salm .
cheiro o chero (ONts , Contribución, 21 ; LAMANO, Salm. ) , extrem. chero (SAN
TOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 18, p. 246 ; CABRERA , «Alburquerque» ; VIU
DAS , Extrem. ) .

CHIBIRÍ, m. Canción con que solían acompañarse en su trabajo las espadilleras, en Peñaparda sobre todo:
Por cantar el chibirí
Me metieron presa
Y a las tres de la tarde
Ya estaba suelta. (P).
A la costumbre de entonar la canción así titulada, y sin duda de musicalizar
con ella sus gritos y lemas políticos, debían los jóvenes socialistas el mote
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colectivo de chíbiris por los años de la II República (cf. J. F. GARCÍA SANTOS,
Léxico y política de la segunda República, Ediciones Universidad de Salaman
ca , 1980 , 98).
CHÍCHARI, CHÍCHERI, m. Alubia pequeña, chícharo (cf. Descripción, pár.
364 , 703).
Cf. DRAE chícharo 'guisante , garbanzo , j udía' , bien registrado a lo largo
de la frontera hispano-portuguesa de sur a norte como un meriodionalismo
mozárabe (cf. CoROMINAS, DCELC, s.v. chícharo; GARCÍA DE DIEGO , Dialec
tología, 348 ; SANCHfs , «Mozárabe» , ELH , I, 316; GALMÉS , «Mozarabismos,
ELH , II, 319; ZAMORA V. , Dialectología, 39 ; FERNÁNDEZ S . , Léxico agrícola,
237 , 247 ; VELO , «Hurdes», chíchare) .

CHICHARRÓN, m. Gusano gordo y de color blancuzco que suele haber en los
estercoleros :
¡Mira qué chicharrón, mira qué chicharrón! (. . . ). Son lagartas de esas gordas

( N) .

CHÍCHERI. Cf. chíchari.
CHILREAL, CHILRAL, v. intr. Chirriar el aceite al freírse algo:
Chilreaba el aceiti (. . . ). Chilrea cuandu no s'ha escaldáu con pan (R) .
Cf. DRAE chirlar 'hablar atropelladamente' , port . chilrear 'parlar' (AL
MEIDA) , con los que se relaciona extrem . chilraera 'matraca' (VIUDAS , Ex
trem. ; CHAMIZO , Miajón, 142) .

CHILRI, m. Avión , pájaro.
Cf. salm . guirle, guirre, guirri, guirrio 'vencej o' (LAMANO , Salmant. ) , rib .
guirlos o guisguil 'id . ' (LLORENTE , Ribera, 238) .

Cf. chilral-chilreal.
CHILRI (CEBOLLA), lex. comp. Especie de cebollita silvestre.
CHINCHA LA JABA LANGORRA, CHINCHI LA JABA, CHINCHI LANGO
RRA, lex. comp. Juego de muchachos en que uno de ellos , doblado por la
cintura, se apoya contra una pared. Los demás , hasta cuatro o cinco, se van
montando de un salto encima de él, con los gritos que dan nombre al juego:
¡Al chinchi la jaba /angorra,
Aquél que se cai que se ponga! (N).
Pierde el que se cae o se derrienga. También recibe el nombre de Juan
Barringola:
¡Juan Barrigonla,
El que pierda que se ponga!
O también jaba jingorra:
Se poni unu, y montan varius hasta que cai unu, y dici: ¡jorral! (R).
A menudo se designa simplemente como chinchi y se confunde con otro
denominado picu-zorru-zaina, en que se trata de adivinar una posición de las
manos :
Al chinchi, u melonis u sandías (V); A la chinchi la jaba (. . . ) contra la paré,
y se dici: chinchi-chincha, y engaña, y el que cai pierdi (P).
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CARRO
A)
B)
C)
D)

Pértiga o piértiga
Rue(d)a
Tableros
Puentis

'

E

CD

A

I

"
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Pértiga o piértiga
R.ue( d)as
Tableros
Cabezalis
Limonis
Sojau
Esta(d)onchus o injiestus
H) Latizas
I) Sostribus
J) Escuedras

Rueda
A) Aro
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Cambas
Rayus
Maza
Boquilla
Buji o manga
Arandela
H) Eji
I) Estornija

Pértiga
(detalle)
A) Recula(d)ol o tenebués
B) Matabués o vencejonis
C) Mozu
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Corresponde al juego conocido en el habla salm. como angorra (cf. LAMA
NO, Salm. ) . Las palabras rituales del juego recuerdan las de algunos juegos
descritos en los Días geniales de R. CARO (5 , V); cf. también bej . guachi
(MARCOS, Béjar) .

CHINCHI PREÑÁU, lex . comp . Persona rechoncha , insulto .
CHINCHÓN, m . Juego de cartas .
CHINCHÓN, NA, adj . Medio crudo , chonchu, en El Payo .
CHINOSTRA, f. Cabeza:
Me dueli la chinostra con el calo/ (N) .
Cf. chinostra 'id.' en salm. y extrem. (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 278;
MARCOS , Béjar; CABRERA, «Alburquerque» ; SANTOS C. , «Vocabulario»,
RCEE , 15, 84; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) ; DRAE chilostra 'id. ' ,
localizado en Andalucía (ALCALÁ V. , And. ) .
CHIROTÓN, cf. cheirón.
CHISNAERU, m . Lugar donde más calienta el sol , en Navasfrías .
CHISNAL, v. intr. y tr. Calentar mucho el sol , en Navasfrías .
Cf. port. chisnar 'queimar' (ALMEIDA).
CHITA, f. Cabra . // Voz repetida que se emplea para llamarla:
Yo quisiera ser tendera
Y tener la tienda en casa,
Que no andar por los canchales
Chita, chita, cabra , cabra (R) .
Cf. salm. chita 'voz de mando para el ganado cabrío' (LORENZO, «Notas»);
DRAE chito 'voz familiar para imponer silencio' .
CHITI, m . Hito , moj ón . // Juego , chito.
Cf. salm. chito 'id. ' (LAMANO, Salm. ) .
CHIVATEAL, v. tr. , fig. Amonestar a lo novios e n l a iglesia, e n Villasrubias :

El domingu se molestan, los chivatean (V) .
CHIVERU, m . Chivitero .
Cf. extrem. chivero 'id. ' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 159;
VIUDAS, Extrem. ).
CHOCA, f. y pl. generalmente . Cazcarria, en El Payo , lo que en los otros
pueblos se llama chola:
Con el barru se hacin chocas. Aquellu se seca y dispués son unas pelotas
(EP) ; Las cholas, las jorrapas (P).
Cf. port. choca 'salpico de lama na roupa' (ALMEIDA) o 'bola con la cual
juegan los niños' (EGUILAZ, Glosario) y port. fronterizo chocas 'porcaria da
la das ovelhas' (AZEVEDO M. , Sabugal, 349, Foios); salm. choca 'mancha de
barro' (GAITA, «Charruno» , chocas; LAMANO, Sal. ) y chola 'chanclo de ma
dera' (LAMANO, /bid. ) , port. cholas 'botas grosseiras' (ALMEIDA). En este
caso el cambio semántico sería para cholas 'cazcarria' , como el de chanca
'zueco , calzado' y chancu 'barro o nieve que se pega al calzado' (cf. supra) .
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CHOCALLÁ, f . Cencerrada , e n Navasfrías especialmente .
Cf. port. choca/hada y salm . choca/lada 'id . ' (GATIA , «Charruno» ; LAMA
NO, Salm . ) o chocalláa (ONts , Contribución, 2 1 ) , como port . fronterizo choca
lhá (AZEVEDO M. , Sabugal, 349) . (Cf. Descripción, pár. 73 1 ) .
CHOCALLEAL, v . intr. Cencerrear , hacer ruido algo que n o aj usta bien
(cf. Descripción, pár . 73 1 ) :

Van los zapatus chocalleandu, le quedan grandis comu un chocallu (N).
CHOCALLU, m. Cencerro (cf. Descripción, pár. 73 1 ) .
Cf. DRAE choca/lo 'id. ' , localizado e n Salamanca (GATIA , «Charruno»;
ÜNís , Contribución, 21 ; LAMANO, Salm. ) , como port. y gall . chocalho-choca
llo, que dej a huellas a lo largo de las hablas occidentales : extrem. chocayo
'campanilla mala' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 1 5 , p. 82 ; VIUDAS , Ex
trem. ) , zam. chucalla 'cencerro pequeño' y chucallu• 'cencerro mayor' (KRü
GER, San Ciprián) , leon . choca 'esquilón o cencerro' (GARCÍA R. , Bierzo) ,
chueca y choca 'cencerro' (ALVAREZ, Babia) , chocayos 'castañuelas' (GARRO
TE, Maragatería) .
CHOCOLOTEAL, v . prnl . Bazucar un líquido :

- Hara voy a por vinu. - Pos mal cacharru llevas, porque te se va a
chocoloteal (R).
Cf. salm . chocolear, choco/atear 'id . ' (LAMANO) y arag. choco/atear 'agitar
un líquido' (PARDO, Arag. ) ; DRAE chacolotear 'hacer ruido la herradura por
estar floj a o falta de clavos' , sentido también válido para salm . choco/atear
(cf. LAMANO, /bid. ) .
CHOCHERU, A. , m . y f . E l que vende chochus:

Dis que vendía chochus. Se ponía: -¡el chochero! (P) .
CHOCHU, m . Altramuz . // Grano , semilla encerrada en vainas , etc. // Ombli
go . // Coño :

Al cernil el trigu es cuandu va echandu el chochu (P); El /rejón se le quita la
cáscara y quea el chochu (EP) .
Cf. chocho 'altramuz' en el DRAE , 'garbanzo' en salm. (SANCHEZ S . ,
«Cespedosa» , 259) , 'alubia' (MARCOS, Béjar) , 'semilla comestible' (GATIA ,
«Charruno» , chucho-a ; LAMANO , Salm. ) , 'cuesco de la fruta' (LAMANO , ibid. ;
MARCOS , ibid. ) ; extrem. chocha 'hueso del melocotón' (VELO , «Hurdes»;
VIUDAS, Extrem. ), chocho 'ombligo' (FINK, Gata, 84 ; VELO, «Hurdes»; CuM
MINS , Coria, 137; VIUDAS, Extrem. ) ; ast . chochu 'terrón de azúcar' , 'gajo de
fruta', 'confite' (Novo , Dicionariu) ; chocho 'coño' en el esp . coloq. (cf. CELA ,
Erotismo, 11 , 329 ; MARTÍN , Expresiones malsonantes; LEúN , Argot; MARCOS ,
Béjar, chocha; VILLARíN , Argot, la chochá) .
CHOCHÓN, NA, adj . Alegre , cachondo :

¡Estás hoy chochón, ná más que venga reilti! (EP) .
CHOLA. Cf. choca.
CHONCHU, A, adj . Medio crudo , sin cocer, asar o freir:

Se comía los _torresnus mediu chonchus (R).
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Cf. chancho 'pan poco cocido' en cesped . (SANCHEZ S. , «Cespedosa» ,
272) , 'socarrado' en salm . (LAMANO , Salm. ) , 'a medio cocer o asar' en bej .
(MARCOS , Béjar) , 'fruta sin madurar' en extrem . (SANTOS C. , «Vocabulario» ;
VIUDAS , Extrem. ) , sentido que tiene también e l merid . verrichoncho 'fruta no
bien madura o comida no bien sazonada' (ZAMORA V. , Mérida) . Se trata
quizá de una formación expresiva sobre la base de cocho 'cocido' y el cruce
de algún derivado mediante variantes del sufijo sub- (cf. COROMINAS ,
DCELC , s.v. cocer) : DRAE salcochar 'cocer' , segov. sonchochado 'mal coci
do' (VERGARA , Materiales) , salm . socochar 'salcochar' (LAMANO, Salm. ) y
· 'primera cocedura ligera que el alfarero da a sus cacharros' (CORTÉS , «Contribución») , socochón 'castaña pilonga cocida' (LAMANO, Salm. , S. de Francia)
y 'medio cocido , escaldado' en bej . , en relación con socochar 'cocer ligera
mente , escaldar' (MARCOS , Béjar) . En Robleda alguna vez se emplea soco
chón 'castañas cocidas' y es general airi socochón o socachón 'aire muy caliente
y pesado , bochorno' :

Vieni el airi comu socachón, de abaju (R) ; Airi socochón, airi pesáu (R) ;
Vieni el airi socochón, airi comu calo/, haci comu bichornu (EP).
CHORIZU, m. Palito que cae en la comida. // Ritmo movido en la comba. En
el sentido ordinario , se distinguen varias clases de chorizo: el que se hace
con la carne magra del cerdo, chorizu buenu; con las vísceras picadas, chori
zu de callu (EP), de bochi o buchanus (N); con la costilla, chorizu de costilla,
o de güesu. De nuevo en sentido fig. , chorizu de güerta 'tomate' , en Villas
rubias.
CHORRA, f. Pija. // Suerte.

Cf. chorra 'id . ' en esp . coloq . (CELA , Dice. secreto, 11, 241 ; MARTtN , Ex
presiones malsonantes; LEÓN , Argot; VILLARIN , Argot) .

CHORRU = chorro. Figura en topónimos :
El Chorritu (P), El Chorru (R) , El Chorrerón (R) .
CHOTA, f. Mano izquierda.
Cf. chota 'id . ' ast . y extrem. (RoDRIGuEz-C . , Bable occid. , 73 ; VELO ,
«Hurdes») , merid. choba y choga 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Ex
trem. ) .

CHOTU, A, adj. zurdo.
Cf. choto 'id . ' en salm . y extrem. (GATTA , «Charruno» ; LAMANO , Salm. ;
VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

CHOZA, f. Montón de leña bien dispuesto, a veces a cierta altura del suelo
sobre postes. // Andamio para curar los chorizos:
Le robarun un barriñón de la choza, que daba la choza al su corral (P); La
choza de cural la chacina en la cocina (V).
Cf. bej . chozo 'tenderete de feria' (MARCOS , Béjar) .

CHOZÓN. Cf. bardu.
CHUCEAL, v. intr. Llover mucho y con violencia:
Esta mañana caían unas morceñas, peru si vieni de abaju ya estaba chucean
du (... ). P'allí lluevi muchu. Cuandu pa aquí lluevi, p'allí chucea (R).
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CHUECU, A, adj. Huero, pasado. // Gallina clueca:
Un tiempu tan chuecu comu las gallinas (N); Ya están chuecas las patatas
(N) .
Cf. port. choco 'ovo durante a incubac;áo' (ALMEIDA) , con resultados simi
lares en varias hablas (Cf. ZAMORA V. , Dialectología, 367) : j udesp. choca
'gallina clueca' (WAGNER, «Espigueo») , can . chueca 'podrido' (MILLARES ,
Cómo hablan los canarios) , ast . chuecla 'clueca' RoDRfGUEZ-C. , Bable occi
dental, 331 ) , leon . chacra 'id . ' (CASADO L. , Cabrera) ; gall . chocar 'empollar'
(cf. ZAMORA V. , /bid. ) .

CHULU, A, adj. Presumido. // Bonito.
Cf. DRAE chulo 'lindo , bonito ' , en América.

CHUMBADOIRU, m. Gozne, en Navasfrías y El Payo:
Los chumbardoirus siempri se han llamáu así en Portugal, y aquí lo nom
bran igual esu que se metí en la paré (EP) .
Cf. port . chumbadoiro 'parte do gonzo de urna porta que fica presa a
parede' (ALMEIDA) , 'missagra' en port. fronterizo (AzEVEDO M. , Sabugal,
350) .

CHUMPAMIEL(IS), m. Planta, descrita así:
El chupamiel otrus lo llaman castillejus, una flol morá, de más de mediu
metru, echa unas bolitas. Aquel/u lo cogin y lo chupan. Es comu el zacapéu (de
alta) y el tal/u es gordu con muchus picus (R) .
Cf. chupamieles 'Digitalis purpurea' (CoLMEIRO) , port. chupamel 'planta
herbacea das boraginaceas' (ALMEIDA) , seguramente en relación con el mo
zár. supaméle 'consuelda y otras plantas borragíneas' (CoROMINAS , DCELC,
s.v. chupar) . La forma se registra en las hablas de la zona: cf. chupamieles
'flor de trébol' en cesped . (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 277) y 'yerba que crece
entre las piedras de los edificios , con una flor en campana, dulce , amarilla' en
merid. y bej . (ZAMORA V. , Mérida; MARCOS , Béjar) .

CHUPANÁU, CHUPANU, m. Chozo o choza. // Vivienda de mala calidad.
Cf. port. y gal! . choupana 'id . ' (ALMEIDA ; FRANCO) .

CHUPU, m. Caramelo, bombón. // Chupete.
CHURRU, A, m. y f. Añojo.
Cf. DRAE churro 'id . ' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salm.; SAN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 279 ; MARCOS , Béjar; CORTÉS, Cuentos, 291 ) ; también
en extrem. , zam . y port. fronterizo (Cf. VIUDAS , Extrem. ; BORREGO , Villade
pera, 135 ; AZEVEDO M. , Sabugal, 350) .

DAGAL, LA, m. y f. Muchacho, zagal (cf. Descripción, pár. 92, 586 , 671 , 685 ,
691) . Se emplea a menudo en exclamaciones:
¡Ay, daga/, si lo vieras! ¡Aquel/u sí qui pegaba! (R).
Los dagalis se emplea como dual para designar a 'los recién casados' , por
ejemplo (cf. Descripción, pár. 358) .
Este resultado de ant. /z/ se comprueba en hablas salmantinas y extreme
ñas (cf. LAMANO, Salm. , tierra de Ciudad Rodrigo ; CORTÉS, Cuentos, 291 , El
Rebollar; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, 87 ; VELO, «Hurdes» ; CUM
MINS , Coria, 149 ; VIUDAS, Extrem. ) .
DAL BARDA, lex. comp. Pegar los mozos mayores a los más jóvenes para
impedirles la ronda nocturna de las mozas, en Navasfrías antaño, aunque la
costumbre también se practicaba en otros pueblos:
Los mozus ajijeaban y daban barda. Le pegaban a los mozus chicus y los
mandaban pa casa (N).
DAMBUS, AS = ambos (cf. Descripción, pár. 433 , 655):
Mandé que hiciera la cama,
Y a penas que en ella entré
A dambas manus arrasqué (R. , «La María Aparicia») .
La forma dambos se registra en toda el área leonesa (cf. Novo, Diciona
riu; ALVAREZ, Babia; GARROTE, Maragatería; ARAÚJO, Fonética, 129; LAMA
NO, Salm. ; SÁNCHEZ S. , «Cespedosa» , 154 y 246-7; LEDESMA, Cancionero,
1 18, 170, 253 ; MARCOS, Béjar; VELO, «Hurdes» ; ZAMORA V. , Mérida ; VIU
DAS, Extrem. ) . La d- puede ser prótesis leonesa (cf. ZAMORA, Dialectología,
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327, Andalucía; SÁNCHEZ S. , /bid. ) , pero n o puede excluirse e l cruce con dos,
sobre todo en El Rebollar a causa del pleonasmo frecuente dambus los dos.

DAÑU (EL), m. antonomasia. El lobo:
La vaca barrunta el dañu (. . . ), el lobu, y llama a la cría (R) .
DEALERAS, f. pi. DE(D)ALINUS, m. pi. Dedalera o digital, planta también
llamada vitoria.
Cf. dedil 'Digitalis purpurea' en bej . (MARCOS , Béjar) .

DELANTRI = delante (cf. Descripción, pár. 600, 708):
Viva el majo Antonio Varas
Porque la picó, y de frente,
Y estando la vaca muerta,
Delantre, y de tanta gente. (R. , L
« a vaca de Posaíllas» ) .

La forma delantre se registra en toda el área leonesa ( cf. VIGÚN , Colunga;
CANELLADA, Cabranes; NEIRA, Lena; GARCÍA R. , Bierzo; ALVAREZ, Babia;
GARROTE, Maragatería; Novo , Dicionariu; LAMANO , Salmant. ; VELO , «Hur
des») y en j udesp. (BENOLIEL, «Marroquí») .

DEMAYÁU, Á, adj. Demasiado (cf. Descripción, pár. 140, 432, 650) .
Cf. ast. desmasiau (CoROMINAS , DCELC, s.v. más) .

DENDI, adv. Desde (cf. Descripción, pár. 434, 529 , 551 , 708 , 715) .
El DRAE registra dende 'id . ' como arcaísmo y vulgarismo . Se cita en casi
todos los glosarios del área leonesa (Novo , Dicionariu; GARCÍA L. , Montañés;
GARROTE, Maragatería; LAMANO , Salm.; SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 255 ;
LLORENTE, Ribera, 176; VELO , «Hurdes» ; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Ex
trem. ) , en judesp . (BENOLIEL, «Marroquí») , habla popular madrileña (SECO ,
Arniches) , etc.

DENTUZU, A, adj. Dentón , en Navasfrías .
Cf. gall. y port. dentu,o 'pessoa que tem dentes grandes' (ALMEIDA ,
FRANCO) .

DERRABILLÁU, Á, adj. o part. Derrengado o herido de la rabadilla:
Está derrabillá de los riñonis (P) .
DERRAMÁ, f. Señal que se le hace al ganado en la oreja, en El �ayo, también
llamada llavi:
La derramá es la llavi, por detrás o por delantri (EP) .
DERREÑONÁU, Á, DERRIÑONÁU, Á, part. Desriñonado:
Estoy derreñoná, me duelin los reñonis (P).

DERROTAOL, ORA, adj. Disipador, rompedor.
Cf. bej . derrotador 'id . ' (MARCOS , Béjar) , como en zam. (BORREGO , Villa
depera, 200) .

DERROTÓN, ONA, adj. Disipador, rompedor, descuidado.
DESACIÁU, Á, adj. o part. Abandonado en su persona, sucio y mal vestido.
Cf. salm. desacio 'girón, roto' y 'abandono, descuido' (LAMANO, Salm . ,
Ciudad Rodrigo) o deshacio 'id. ' GAITA, «Charruno») .

1 3 2 - DESADIU
DESADIU, m. Descuido, abandono personal.
Puede ser cruce de salm. desacio o deshacio 'id.' (cf.
GATIA , «Charruno»), con resultado de ant. /2/, y desidia.

LAMANO ,

Salm. ;

DESADIU, OSA, adj. Desidioso, abandonado en su persona.
DESAJENAL, v. tr. Enajenar , vender:

Se había desajenáu de la tierra (R).
Cf. mure. desajenarse 'desentenderse' y desajenado 'enajenado' (GARCÍA
S . , Murciano) .
DESAMEN = examen (cf. Descripción, pár. 100) .
Cf. desamen en el área leonesa (Novo , Dicionariu; LAMANO , Salm. ; VIU
DAS , Extrem. ) .
DESAPARTAL, v. tr. Apartar, separar (cf. Descripción, pár. 327, 726):

El airi ajunta las nubis y las desaparta (EP) .
Es vulgarismo general , bien registrado en el área leonesa (cf. VIGóN , Co
lunga; Novo, Dicionariu; GARROTE , Maragatería; LAMANO , Salm. ; VELO ,
«Hurdes» ; ZAMORA V . , Mérida; VIUDAS , Extrem. ; MARCOS, Béjar) .
DESAPEAL, v. tr. Quitar las apeas a un animal (cf. Descripción, pár. 327) .
Cf. port. desapear 'id. ' (ALMEIDA) .
DESARAL, v. tr. Aricar:

Las patatas han quedáu a tres cerrus, y si las quedas desarás, las quedas a
cerru ya (N).
Cf. desarar 'id . ' en salm. (LAMANO , Salm. ) y 'arar el terreno por segunda
vez' ( RODRIGUEz-C . , Bable occid. , 209) .
DESBATAGÁU,

A, adj. Desabrochado, en Navasfrías:

Lleva la camisa desbatagá (N).
DE(S)CONJURAL, v. tr. Conjurar. //Librar de un daño o enfermedad:

Con una planta que llaman gazapéu desconjuraban los bichus (R).
DESDOLÍU, A, adj. Sufrido. // Duro, poco sensible al dolor propio o ajeno:

Mi padri era mu desdolíu pa los hzjus (R).
DESENARDAL, v. tr. Quitar los alardis, poner orden, limpiar:

Tio Tasiu tieni desenardá la mesa (R) .
DESENCAST AL, v. tr. Eliminar, descastar:

El gatu es buenu, porque desencasta los ratonis (R).
DESENTRAÑÁU, Á, adj. Duro, desdolíu:

Yo quería genti que me desengañara, que me llevi doscientas pesetas más,
pero con ganáu que sea desentrañáu (R).

A, adj. Res vacuna que anda fuera de la vacada:
Es un toru juyíu que va desenvacáu (R).

DESENVACÁU,
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Cf. salm. desenvacarse 'salirse una res de la vacada' (LAMANO, Salm. ) .

DESGAVILLAL, v. tr. Desb :icer las gavillas:
El trigu, después que está desgavilláu, se le da la vuelta con una jorca de dos
ganchus (R).
DESGAVILLÁU, Á, part. fig. Sin pareja, solo:
Una perdiz machu sin su par, va desgavilláu (... ), comu la mujel viuda (R).
Cf. DRAE desgavillado 'decaído', localizado en Andalucía .

DESGRANAL, prnl. Perder los dientes la joz de pica o la sierra.
Cf. DRAE desgranarse 'soltarse las piezas ensartadas' .

DESGÜELLA (EN), loe. adj. Sesgado, en Navasfrías:
El sembráu está siergu, o en desgüella, o en falsa escuadra (N).
DESJERRÁU, Á, part. Desherrado, sin herradura (cf. Descripción, pár. 1 14).
DESMERAL, v. prnl. Esmerarse (cf. Descripción, pár. 328) .
DESOCUPAL, v. intr. Dar a luz.
Cf. este eufemismo en arag . desocupar 'id . ' (CoROMINAS , DCELC , s.v.
caber) .

DESOPERCULAL, v. tr. Quitar el opérculo o sello a las colmenas, tecnicismo
registrado en Navasfrías.
DESPONEL, v. intr. Dejar de poner las gallinas, en Peñaparda.
DESPUNTA, ESPUNTÁ, f. , ESPUNTÁU, DESPUNTI, ESPUNTI, m. Señal
que se hace al ganado en las orejas , cortando la punta de éstas:
Yo digu que la espuntá es la señal de los ladronis (porque «despuntando»
hasta media oreja se eliminan las otras señales) (EP).
DES QUE, conj. Cuando. // Desde que:
Des que vi tal hermosura.
Quedé sin decir palabra (P., «Rosaura»).
Se registra en toda el área leonesa (cf. VIGÓN , Colunga; Novo , Diciona
riu; LAMANO, Salm.; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 252 ; LLORENTE , Ribera, 158;
LEDESMA , Cancionero, 160 ; MARCOS , Béjar; ZAMORA v. , Mérida; CuMMINS ,
Caria, 158) , en judesp . (MOLHO, Usos) , como en la lengua antigua (cf. FONTE
CHA , Glosario) , port . y gal! .

DESTECEL, v. tr. Destejer.
Cf. gall . y port . destecer.

DESTERNERAL, v. tr. Impedir a la cría que mame.
Cf. DRAE desternerar 'desbecerrar' , localizado en América (MALARET,
Americanismos) .

DESTRAL, m. Hacha grande que se maneja a dos manos:
Llevó un destral pa desenquicial la puerta (P).
Cf. DRAE destral 'hacha pequeña' .

1 34 - DESTRACA
DESTRALA, f. Hacha pequeña que se maneja con una sola mano.
Cf. destrala 'macheta' en salm . y extrem . (LAMANO , Salm. ; VELO , «Hur
des») .

DETENÍU, A, adj. Estreñido. // Sordo. // Tartamudo:
- A mi tio Martín le habli un poquitu fuerti. -¿Es sordu?
- Un poquinu deteníu, sí, tía (EP); Es algu detenidu en el habla/ (N) .
DÉU, m. fig. Pija (cf. Descripción, pár. 695, 696) .
DIARRERA, f. Diarrea.
Cf. extrem. diarrera 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida) .
DIENTI, m. Dental del arado:
Estu que haci comba es el dienti, es andi está empalmá la reja (EP) .
DIMBRAL, DIMBREAL, v. prnl. Cimbrearse (cf. Descripción, pár. 92) .
DINGUNU, A = ninguno ( cf. Descripción, 637) .
Cf. formas similares en el dominio leonés: ast . dingún (CANELLADA, Ca
branes) , extrem. dinguno (VELO , «Hurdes») , denguno en lean . , salm. y ex
trem . (GARROTE , Maragatería; LAMANO, Salm. ; ZAMORA V. , Mérida; VIU
DAS , Extrem. ) .

DIOLA, exclam. Dios (cf. Descripción, pár. 694) .
Cf. ast . diola 'id . ' (Novo , Dicionariu) , como diona en la jerga sayaguesa
y otros metaplasmos del español hablado (cf. CANELLADA, «Glosario» , s.v.
diona; IGLESIAS , «Le mot Dios») .

DIQUIÁ, DISQUIÁ, adv. De aquí a (cf. Descripción, pár. 525) .
Cf. salm . diquiá 'id . ' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 249) , como en mure.
(GARCÍA S . , Murciano) ; ast. diquiaque 'falta mucho' (Novo , Dicionariu) .
También puede formarse a partir de des(de) .
DISCUTINA, f. Riña, discusión .
. DISPUÉS = después (cf. Descripción, pár. 58, 551, 606) .
Vulgarismo registrado en todas las hablas vecinas.

DIS QUE, DES QUE, ES QUE = diz que (cf. Descripción, pár. 130, 415, 506) .
Cf. formas similares en hablas salm . (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 248 ; LLO
RENTE , Ribera, 164) , extremeñas (SANTOS C . , «Vocabulario» , RCEE, 1 8 , p .
247) y d e América (KANY, Semántica hispanoam. , 179; ID. , Sintaxis hisp. ,
290-7 ; ZAMORA V . , Dialectología, 435-6) .

DISTRAICIÓN, f. Distraimiento, distracción (cf. Descripción, pár. 104) .
Cf. j urd. distraición 'id . ' (VELO , «Hurdes») .

DIVIESUS, m. pl. fig. Pechos de la mujer:
Dili que cómu son los diviesus que lleva delantri (P) .
DOBLAL, v. tr. Hacer que una hembra dé el apoyo a una cría que no es suya:
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Yo tuvi una cabra, y la doblaba. Le vendía el suyu, y la doblaba con otru

(EP) ; La cabra tieni más vientu, peru haci dos añus tuvimus una oveja, y no

juímus capaz de dobla/a (R).

Cf. DRAE doblar o endoblar 'hacer que dos ovej as críen a la vez un
cordero' .

DOMAL, v . prnl . Doblarse .
DONDEÁ, f. Golpe de viento , en Peñaparda :
Vieni una dondeá de airi y tumba las engarillas (P).
Quizá por un cruce de onda y oleada, con Id-/ protética. Cf. arag. dondiá
'v . intr. Ir de un lado a otro sin objeto bien definido' (BALLARfN , «Benas
que») .

OORMIL, v . intr. En el j uego del escondite y otros , quedarse un jugador con
los oj os cerrados contando hasta que los otros se esconden:

Se queda unu dormiendu, y cuenta, y sali a la busca (EP) .
OORRUNU, A, adj . Color roj izo , zorruno (cf. Descripción, pár . 247) .
DRUPU, m . Panza , tripa , en Robleda esporádicamente :
Hay que enllenali bien el drupu (al secretario) , porque si no, no te haci ná
(R).
Cf. DRAE grupa 'anca' .

DÚA, f. Turno en el riego :
En San Pedru se echan las dúas de regal (P).
Cf. dua 'id . ' en salm . y extrem . (LAMANO , Salm.; VELO , «Hurdes» ; VIU
DAS , Extrem. ) , como port . adua (ALMEIDA) y DRAE du(l)a, con formas simi
lares y ligeras variantes de sentido en otras hablas (cf. CoROMINAS , DCELC ,
s .v. dula) .

DUARADUL. Cf. amaradú.
DUCHA, f. Banda de tierra que se abarca al ir recogiendo la mies u otro fruto ,
o al sembrar , a veces marcado sobre el sembrado :

Cuandu se está en el jurcu cogiendu pa,,:tas y se llega a la punta, que hay que
volvel, pos esu es la ducha (R) ; Catorci o quinci jurcus, según lo que abarqui la
manu de anchu, se hacin duchas (EP) .
Cf. DRAE ducha 'banda de tierra que siega cada uno de los segadores
caminando en línea recta hasta el fin de la heredad' ; ducha o duchada 'vaivén
de lanzadera entre la urdimbre en la confección del paño' (cf. MARCOS, Bé

jar) .

DURERU, A, adj . Duro , estreñido , difícil de ordeñar , etc . :
Hay vacas dureras, porque no despidin las tetas la lechi comu otras (N) .
Cf. durera 'vaca difícil de ordeñar' e n ast . y extrem . (Novo , Dicionariu;
NEIRA , Lena; CUMMINS , Coria, 139) ; judesp . durera 'estreñimiento' (SAPOR
TA, Refranero sefardí; WAGNER, «Espigueo») .

DURUTAL = eruptar (cf. Descripción, pár . 100) .

136 - DUSNIL
DUSNIL, v. intr. Zumbar el viento, en Navasfrías:
¡ Dusni el airi, asilba de una manera el airi en los rebollus que vaya! (N).
Cf. gall . Zunir 'susurrar, hacer ruido sordo y revuelto los árboles , cuando
el viento agita las hoj as' (FRANCO , Diccionario) .

EBAL. Cf. jebal.
EBÁU. Cf. jebáu.
ECHAL LA BARRIGA, lex. comp. Abortar, malparir.
EDESA, f. Dehesa, también jesa.
Cf. edesa en hablas salm. , extrem. y port . fronterizo {LAMANO , Salm. ,
tierra de Ciudad Rodrigo ; LORENZO, «Notas», idesa; SANCHEZ S. , «Cespedo
sa» , 141 , desa; MARCOS , Béjar, id. ; LLORENTE , Ribera, 185 ; VELO , «Hurdes» ;
AZEVEDO , Sabugal, 372 ; VIUDAS , Extrem. ) .

EMBOCAL, v. tr. o intr. Enviar lejos. // Llegar lejos:
Pega un brincu que te emboca allá lejus (EP).
Cf. salm. embocar 'id . ' {LAMANO, Salm. ) o 'encaj ar(se)' (CORTÉS , «Contri
bución» ; MARCOS , Béjar) , 'hacer creer lo que no es cierto' en Torres Villa
rroel {FONTECHA, Glosario) .

EMBOFÍA, f. Fuente para la comida:
Las embofías o mediajuentis (EP).
Cf. DRAE almofía 'jofaina' , 'jofaina para recoger la sangría' en salm.
(CORTÉS, «Contribución») , gall. almofía 'escudilla' (FRANCO) .

EMBORREGAL, v. tr. Juntar el heno en borregus o montoncillos para atarlo o
cargarlo:
La mujel va emborregandu y el hombri va atandu. Se agarra el enciñu y se
emborrega así en brazáus p'atalu (N); Ca dos borregus hacin una facha (EP).
Cf. ast. aborregar 'juntar el heno de los prados' (RODRIGUEZ-C . , Bable
occid. , 248) .

1 38 - EMBORREGÁU
EMBORREGÁU, adj. Cielo cubierto de nubes parecidas a la lana de las ovejas
(cf. Descripción, pár. 711):
Cielu emborregáu, suelu mojáu (N, refrán).
Cf. Emborregado 'id . ' en extrem. (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14,
p. 269 ; ZAMORA V . , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) , jurd. borregao 'id . ' (VELO ,
«Hurdes») y seg. aborregado 'cielo cubierto de nubes' (VERGARA, Materiales) .

EMBOZÁ, EMBUEZA, EMBUEZÁ, ENGÜEZÁ, f. Lo que cabe entre las dos
manos juntas y ahuecadas (cf. Descripción, pár. 722):
Se pué bebe/ a embozás (N).
Cf. salm . embuelza y embueza 'id . ' (LAMAN O, Salm. ) , rib . engüeza 'id . '
(LLORENTE , Ribera, 235) ; ast . ambozada (VIGÓN , Colunga) , amozada-mozada
(CANELLADA, Cabranes) , embozada (RoDRIGUEZ-C. , Bable occid. , 438) o em
buciada (Novo , Dicionariu) , como en leon. (GARROTE, Maragatería) , embozá
(NEIRA , Lena) , como en sant . (GARCÍA L. , Montañés) y extrem. (ZAMORA
V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ; CUMMINS , Caria, 1 60) , jurd . emborzá (VELO ,
«Hurdes» ; VIUDAS , /bid. ) , can . ambosada (MILLARES , Cómo hablan los cana
rios) . También escrita envuelza en salm . (GAITA , «Charruno») , una forma
que , en definitiva, es almorzada en la norma general .

EMBRACILAL, v. tr. Llevar en brazos, como abracilal.
Cf. DRAE embracilar 'id . ' , localizado en Salamanca y Andalucía (LAMA
NO , Salm . ; ALCALÁ V. , And. ) .

EMBROCAL, v. tr. Poner boca abajo. // Dar la vuelta, volcar:
Embrocó el cochi en Peñaparda, y gracias que rula (V) .

Cf. DRAE embrocar 'id . ' , localizado en Hond . , Méj . y Salamanca (LAMA
NO, Salm. ), también registrado en jurd . (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

EMBROZAL, EMBRUCIAL, v. tr. Inclinar:
Lo ponis embruciáu, de láu, el cajón (P) .

Cf. embruciar 'id . ' (LAMANO , Salm. ) , abruciar 'echarse de bruces a beber'
(CORTÉS , «Contribución») , desbruciar 'dar de hocicos' o 'caerse de bruces'
(MALDONADO, Del campo; LAMANO, Salm. ) , j urd . debruciarse 'beber de bru
ces' (VELO , «Hurdes») , can . dibruzarse 'ponerse de bruces' (MILLARES , Cómo

hablan los canarios) .

EMBÚ = embudo (cf. Descripción, pár. 81).
EMBU(D)I. Cf. almudera. // fig. Hablador:
Es un loquera, venga habla/, venga habla/ ¡Menudu embudi! (N).
Cf. port . embude 'planta herbacea das Umbeliferas' (ALMEIDA) y salm .
embudes 'ranúnculo flotante' (LLORENTE , Ribera, 234) . La forma embude se
registra en zam . (KRüGER , San Ciprián) y embu(d)i en port . fronterizo (AzE
VEDO M . , Sabugal, 373 , Valverde del Fresno , Elj as y S. Martín) . Sin identifi
car bien extrem. embudillo 'variedad de planta' (VIUDAS , Extrem. , Siruela) .

EMBUDU. Cf. almudera.
EMBUERA. Cf. almudera.
EMBUEZA. Cf. embozá.
EMPACIENTI, adj. Doliente, enfermo, paciente:
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Está empacienti, a lo mejo/ de un empachu (R) .
EMPAJAL, v. prnl. Cubrirse de paja, por estar adonde la lleva el viento, o al
acalcar, etc. // fig. Ganar muchas bazas y pocos puntos, en el juego de cartas:
¡ Quítate de ahí, que te empajas, mujel! (R); ¡Olé, cómu estais! (... ) ¡Oye,
cómu te empajas! (V, juego de cartas).
Cf. DRAE empajar 'cubrir o rellenar con paj a' y 'llenarse de cosas sin
importancia' , localizada esta acepción en P. Rico .

EMPALMÓN, m. Hinchazón:
Se le hizun unus empalmonis, claru, la sangri negra (P).
EMPANCINAL, v. prnl. Hartarse, empacharse.
Cf. empancinarse 'id . ' en extrem. y amer. (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS ,
Extrem. ; MALARET, Americanismos, P. Rico) ; salm . empanzonarse 'echar mu
cho vientre' (LAMANO, Salm. ) .

EMPANDERETÁU, Á, adj. Helado:
Esta mañana encontré la chaqueta empanderetá (.. . ), comu la ropa que se
quea en el corral cuandu ye/a (EP).
EMPAÑOSU, A, adj. Empañado (cf. Descripción, pár. 254):
Los crista/is están empañosus (EP).
EMPANZAL, v. prnl. Hartarse, empacharse, como empancinalsi:
Las vacas se empanzan, y se les poni poi cima del espinazu una cosa (P).
Cf. DRAE empanzarse 'ahitarse' , localizado en Andalucía y América.

EMPAPA(D)ERA. Cf. meadera.
EMPAREJAL, v. prnl. Presentarse la ocasión, aparejar.
Yo mataba cuandu se emparejaba, yo no andaba con el prime/ viernis ni con
el traseru (EP).
EMPEDRÁU, Á, adj. Ave que tiene las plumas de más de un color y dispuestas
a la manera de las piñas.
Cf. empedrá 'de color gris con pintas blancas' (CUMMINS, Coria, 146) , sant .
pedrés, sa 'gallo o gallina con plumas irisadas o parecidas a las de la perdiz' ,
DRAE empedrado 'rodado , caballo con manchas'.

EMPELLA, f. Montón de paja trillada, más corrientemente peña.
EMPENCIPIAL, EMPICIAL, APENCIPIAL = empezar, principiar (cf.
Descripción, pár. 326):
Empencipian que da miedu cuandu andan en ce/u (P).
Cf. emprencipiar 'id . ' en salm. , leon. , mure. (LAMANO, Salm . ; GARROTE ,
Maragatería; GARCÍA S . , Murciano; GARCÍA R . , Bierzo) , ast. empencipiar
(Novo , Dicionariu) , extrem. empenzar (CuMMINS, Coria, 8 1 ) , como en ast.
(CANELLADA, Cabranes) , donde también se registra empicipiar (RODRÍGUEZ
C. , Bable occid. , 463), así como en sor. empecipiar (MANRIQUE , «Vocabu
lario») .
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EMPENCIPIU, APENCIPIU = principio:
Los cuentus tienin tamién algún empencipiu (EP).
Cf. emprencipio 'id . ' en ast . (CANELLADA, Cabranes) , como en extrem.
(VELO , «Hurdes») , y también ast . empecipiu (Novo , Dicionariu) .

EMPICAL, v . prnl . Tomar viciosamente una costumbre :
Empecé a salil un pocu y baila/ algu con las chicas y tal y cual ¡Coño! Pos ya,
las cosas, me empiqué un pocu, y salí (P) ; El toru estaba empicáu a la hoja (R) .
Cf. extrem. empicarse 'id . ' (VIUDAS, Extrem. ; SANTOS C. , «Vocabulario» , 16,
p. 37) , 'de los machos que tienen tendencia a irse con las hembras de otra ganade
ría' en salm. (CORTÉS , «Contribución») y 'aficionarse demasiado' en el DRAE .

EMPINA(S), f. pi . generalmente . Corro de hierba que tiene muchas raíces y
dificulta la labor , como la grama .

Cf. DRAE empina 'mata de gatuñas o de cualquier hierba, que impide la
acción del arado', localizado en Salamanca (GATTA , «Charruno» ; LAMANO,
Salm. ), y 'corro de hierba que sobresale en un prado' , igualmente en Salaman
ca (LAMANO, ibid. ) , lo que en El Rebollar se llamaría mancollera, en ciertos
casos.

EMPIRICUCHÁU, Á, adj . De punta :
Tieni el pe/u empiricucháu (N) .

EMPLEAL, EMPREAL (LOS DIENTES), v. prnl . Tener dentera , lo mismo
que apreal (cf. Descripción, pár . 326) :
Cuandu se comí limón con sal o fruta verdi, comu abruñus, se emplean los
dientis (N) .
EMPOLLA = ampolla (cf. Descripción, pár . 65 ) .
Cf. empolla en salm . (LAMANO, Salm . ; SA.NCHEZ S . , «Cespedosa» , 155 ;
MARCOS , Béjar) , extrem . empoyarse 'inflamarse' (VIUDAS , Extrem. ) .

EMPRENTAL, v . tr . Imprimir:
Dondi las emprentaban (las coplas) , pos dispués ya se las daban ( a los cie
gos) (P) .

El DRAE da por anticuado emprentar, que aparece en salm. imprentar
'imprimir' (cf. LAMANO , Salm. ) , como en gall. emprentar 'id . ' .

EMPRESTAL, v . tr. Tomar e n préstamo , pedir dinero :
Tenía que empresta/ dineru (P) .
Cf. DRAE emprestar 'id . ' , considerado arcaísmo y de uso vulgar en Espa
ña y América en el sentido de 'prestar' . Así emprestar 'id . ' en ast . , leon . ,
salm . y extrem. (cf. RooRíGUEZ-C . , Bable occid. , 438 ; Novo , Dicionariu;
GARROTE , Maragatería; LAMANO, Salm. ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE,
1 8 , p. 247) .

EMPUNTAL, v . tr. Encaminar :
Angelines, empúntalas (las vacas) p'abaju, que yo estoy a mediu ordeña/ (R) .

Cf. DRAE empuntar 'id. ' , localizado en Colombia y Salamanca (MALA
RET, Americanismos; GAITA , «Charruno» ; LAMANO, Salm . ; MARCOS , Béjar) ,
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aunque también se registra en leon . (GARROTE , Maragatería; GARCÍA R. ,
Bierzo) . También se conoce en El Rebollar el otro sentido recogido en el
DRAE , 'despedir , echar a uno' , localizado igualmente en Salamanca (cf. LA
MANO, Salm . ; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 170; MARCOS , Béjar) .

EMPUÑAERU, m . Mango de la hoz .
EMPUESÍU, EMPOSÍU. Cf. posíu.
ENAGALLAL. Cf. anagallal. (cf. Descripción, pár . 326) .
ENANCHAL, ANANCHAL, v . prnl . Ensanchar (cf. Descripción, pár . 326) :
Se enanchan a las vecis, y cuandu lluevi y se mojan enanchan cá vez más (V) .
El DRAE registra como del nivel familiar el uso transitivo de enanchar
'ensanchar' , comprobado en el área leonesa (cf. Novo , Dicionariu; CASADO
L. , Cabrera; LAMANO, Salm . ; MARCOS , Béjar) , así como ananchar (GARROTE ,
Maragatería) .

ENANTIS, adv . Antes (cf. Descripción, pár . 532 , 606 , 725) .
El DRAE recoge como anticuada y vulgar la forma enantes, registrada en
la mayor parte de los glosarios consultados.

EN CÁ, loe . adv . A casa , en casa (Cf. Descripción, pár . 53 1 ) .
ENCALAMBRINÁU, Á, adj . Agarrotado :
Tengu los déus encalambrináus de fríu (P) .
Cf. DRAE encalambrarse 'entumirse' , en varios países de América .

ENCALLAL, v . tr. Dej ar a medio cocer:
Estaba encalláu, ni crudu ni cocidu (N) ; Se echó un poco de vinagri pa
encalla/ las muelas, pa que dejaran (EP) .
Cf. salm . encallar 'id . ' (LAMANO, Salm. ; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 274 ;
LLORENTE , Ribera, 1 8 1 ; MARCOS, Béjar) , relacionable con la acepción del
DRAE encallar 'endurecerse algunos alimentos por quedar interrumpida su
cocción' .

ENCAMI, m . Lugar donde s e acuestan los animales salvaj es, cama :
Hay que sabe/ andi van a encama/ los venáus, en los encamis, que esus
anima/is se ponían al sol y dispués se metían en lo más espesu, en los manchonis
(V) .
Cf. and . y port . encame 'id . ' (ALCALÁ V. , And. ; ALMEIDA) .

ENCAMPAL, v . tr. Echar , expulsar :
Los lobus estaban pa Portugal y los encamparun p'acá (EP) ; Al de Casaqui
na lo encamparun p'acá (R) .
Cf. encampar 'poner en camino' en salm . (LAMANO, Salm. ) y 'poner en el
suelo lo que se lleva encima' (VIUDAS , Extrem. , S . de Gata ; SANTOS C . , «Vo
cabulario» , RCEE, 1 8 , p. 247) .

ENCANCHALAL, v . prnl . Meterse un animal donde no puede salir , entre
peñascos . // tr. Arrinconar , estrechar:

La cabra se encanchaló en una peña (EP) ; allí juntu a una paré la encancha
lamus, y zurra va y zurra vieni (R) .
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En la construcción pronominal también tiene el sentido de 'helarse el suelo' :

Estaba el suelu encanchaláu (R) .

Cf. salm. encanchalarse 'meterse o caer entre canchales' (LAMANO , Salm . ,
Sierra d e Francia) .

ENCANGALLAL, v. tr. Vender, colocar a otro algo que no tiene gran valor:
Comu vengan otra vé los de Villarrubias, se los encangallu (los trillos viej os)
(R) .
Cf. salm. encangallar 'id . ' (GAITA, «(Charruno») y 'encomendar una cosa
molesta' (LAMANO, Salm. ) .

ENCAÑAL, v. tr. Vendar, entablillar.
Cuandu están cojas (las ovej as) , se sueli encaña/as (N) .
ENCARAL, v. intr. Subir de precio.
Cf. salm. encarar 'id . ' (LAMANO, Salm. ) .

ENCARAMBANAL, v. prnl . Helarse e l suelo o el agua :
Está el suelu encarambanáu (EP) ; ¡ Qué axua más fría! Se quea la genti
encarambaná (R) .
V. ,

Cf. extrem . encarambanarse 'ponerse uno como un carámbano' (ZAMORA
Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .

ENCARTAL, v . intr. Darse bien o e n abundancia u n cultivo :
¡Si le encartan bien los garbanzus, algu bien, pa qué las prisas! (R) .

Cf. DRAE encastar 'mejorar una raza' y 'procrear' y salm . encastación
'abundancia extraordinaria' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 260) .

ENCASCA, f. Ovej a mixta, entre merina y churra.
ENCASTRAL, INCASTRAL, v. tr. Capar , castrar.
ENCATRINAL, v. prnl . Ponerse de mal humor, enfadarse . // Emborracharse :
Se ha encatrináu, está bien mamáu (N) .
ENCERÁU, Á, adj . Cereal que empieza a madurar, ceriondu:

Ya está el trigu enceráu, ya está enciruendu, ya está amarillu (N) .

Cf. salm. encerado 'lo que toma o tiene color de cera amarilla. Lo aplican
particularmente a los panes cuando van amarilleando' (LAMANO, Salm. ) , lo
que corresponde a la definición académica 'del color de la cera', de lo que
viene a ser especificación el sentido provincial, también registrado en leon.
(GARCÍA R. , Bierzo, encerao) .

ENCERRAL, v . tr. Meter, guardar:
Mira el otru día en un día lo empacamus y lo encerramus tó, el jenu (N) .
La definición académica de encerrar implica en el objeto un referente ani
mado , o al menos móvil: «meter a una persona o cosa en parte de que no
pueda salir» .

ENCIÑU, m . Rastro que se emplea para j untar heno , en Navasfrías .
Cf. gall. anciño y port. ancinho o encinho 'id . ' {FRANCO ; ALMEIDA) .
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ENCIRUENDU, A, adj. Cf. ceriondu y enceráu.
ENCLARAGUAS, comp. Zapatero, tejedor, insecto que se mueve sobre la
superficie del agua, también llamado aclara(d)ol.
Cf. salm . enclaraores 'id . ' (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 276; MARCOS ,
Béjar) .

ENCOMBÁU, Á, adj. Torcido, alabeado.
ENCONíA, f. Rencor:
Tieni enconía, tieni renco/ (EP) .
Cf. DRAE enconía 'ant. encono' .

ENCONTRÁU, adj. Toro huido de la vacada por haber sido vencido por otro,
y por ello peligroso:
- ¡ Traemus un toru encontráu! ( . . . ) Van con un cabal/u diciendu que va un
toru encontráu (EP) .
ENCORUJAL, v. prnl. Encogerse:
Esi es que tieni fríu, se encoruja (EP) .
Cf. encorujarse 'id . ' en salm . (GAITA , «Charruno» ; LAMANO, Salmant. ;
MARCOS , Béjar) , leon . (GARROTE , Maragatería) , extrem . (VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS, Extrem. ) , como en port . (ALMEIDA) ; judesp . encorujado 'encogido'
(BENOLIEL, «Marroquí»).

ENCRESTILLÁU,

A, adj. Gallo o gallina de cresta baja. Cf. acrestilláu.

ENCUENCÁU, Á, adj. Alabeado. // Arrugado:
Esi remiendu, en vez de queda/ estiráu, queda encuencáu (R).
Cf. gall . encuncar 'alabear' (FRANCO) .

ENCUERAL, v. tr. Desnudar:
¡ Toma, le dierun al muchachu y tó, lo encuerarun en el cuartel! (P).
Cf. DRAE encuerar 'id . ' , localizado en Andalucía, Cuba, Extremadura y
Méjico (MALARET, Americanismos) .

ENCHAGUARZAL, v. prnl. Mojarse completamente.
Cf. enchaguazar 'empapar' , 'verter demasiada agua' , 'enaguazarse la tie
rra' en salm . (LAMANO, Salm. ) , 'cargarse de agua' en la misma habla (CORTÉS ,
«Contribución») , 'agitar el agua para que se ponga sucia' en extrem. (VELO ,
«Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , 'estar un alimento muy metido en agua' en ast .
(RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. ) ; gall . chaguazoso 'terreno en que hay agua
casi todo el tiempo' (FRANCO) .

ENCHAPALLÁU, Á, adj. Terreno lleno de lodo:
Está aquel/u enchapalláu, no se pué pasa/, porque te ajundis (EP) .
Cf. chapallu.

ENCHAPINAL, v. prnl. Mojarse completamente:
Dami otrus zapatus, que los tengu enchapináus del tó (R).
Cf. port . chapinhar 'agitar a agua dandolhe de chapa com as máos' (AL
MEIDA) .
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ENCHUPÁU, A, adj . Enaguazado , muy moj ado :
Se mojan los calcetinis, están enchupáus los pies (N).
ENDICIÓN, INDICIÓN = inyección.
Cf. ast. endición 'id. ' (Novo , Dicionariu) y extrem. indición (VELO, «Hur
des»), pero debe ser vulgarismo extendido .
ENDONAL, v. tr. Adornar, en Navasfrías .
ENDRENTU, adv . Dentro .
Cf. endrento 'id. ' en salm. (LAMANO , Salm. ) y extrem. en dentru (CUM
MINS , Coria, 101).
ENFADÓN, ONA, adj . Persona que se enfada fácilmente .
ENFARRUSCAL, v . prnl . Enfadarse . // Cerrarse el día, ponerse muy nublado :
Se enfarrusca el día. Estaba espejáu, y empieza a anubarral y a llovisnal (R);
El gallu va enfarruscáu (V).
Cf. DRAE enfurruscarse 'id. ' , localizado en Alava (BARÁIBAR, Alav. ) ,
Aragón y Chile, pero en la acepción 'enfadarse' se registra en otras muchas
hablas occidentales (cf. Novo, Dicionariu; GARROTE, Maragatería; LAMANO,
Salm . ; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 260; MARCOS, Béjar; CABRERA, «Albur
querque» ; SANTOS, «Vocabulario» , RCEE , 16, p. 37 ; VELO, «Hurdes» , enfo
rruscao 'malhumorado' ; VIUDAS, Extrem. ) ; mure. enfarrucharse 'acalorarse,
enfadarse' (GARCIA S . , Murciano) .
ENFOSCÁU, Á, adj . Lleno de maleza:
Estaba la verea enfoscá. Ni la encontrabis (V).
Cf. ast. enfoscarse 'ponerse hosco' , 'enfadarse' (Novo , Dicionariu) , como
gal!. y port. enfuscar 'tomar fusco' (FRANCO ; ALMEIDA) y mure. enfoscar 'obs
curecer, enturbiar, nublar' (GARCIA S. , Murciano) .
ENFUERTAL, v. intr. Engordar (cf. Descripción, pár. 276 , 325 ) .
Cf. enfuertar 'id.' en salm . (LAMANO, Salm. ) .
ENGANCHAOL, ORA, adj . Persona de gran atractivo , e n Navasfrías :
Esa tieni ojus de enganchaora (N) .
Cf. DRAE enganchar 'atraer a uno con arte, captar su afecto o voluntad' .
ENGANGAL, v. prnl . Copular los perros .
Cf. extrem . engangarse 'id. ' (VIUDAS, Extrem. ) y salm. 'endosar' (LAMA
NO , Salm. ) .
ENGAÑABOBUS, comp. Páj aro :
El engañabobus lo ves aquí, y se poni más a/anti. Vas a cogelu y te vuela. Y
le llamamus nosotru engañabobus (N).
Cf. DRAE engañabobo 'chotacabras' , localizado en Andalucía, y arag.
engañapastor 'ave' (PARDO, Arag. ) .
ENGAÑIFAS, adj . Mal pagador, en Navasfrías (cf. Descripción, pár. 360) .
Cf. DRAE engañifa 'engaño' .
ENGAÑIJU, in. Engaño (cf. Descripción, pár. 236) .
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ENGARAÑAL, v . pml . Entumecerse de frío .
Cf. salm. engarañarse 'id . ' (GAITA , «Charruno» ; LAMANO, Salm.; MAR
COS , Béjar) , lo mismo que en vallad . (SANCHEZ, «Medina») , port. fronterizo
engadanharse y engaranhado (AZEVEDO M . , Sabugal, 374) y extrem . engara
ñao 'entumecido' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) ; también rib . enga
rriarse 'encogerse' (LLORENTE , Ribera, 235 ) , salm . engarañido 'friolero' (LA
MANO , ibid. , Vitigudino) y engarabitar 'entumecerse los dedos' (lo. , ibid. ) ,
como en arag. (BORAO , Arag. ) , port . engaravitarse (ALMEIDA) y gall . engara
buñarse (FRANCO) .

ENGARILLA, f. Armazón de madera formado por dos cabezales, varias )atizas

y a veces algún travesaño que puede servir para constituir la caj a del carro ,
cerrar las entradas de las fincas cercadas o formar el corral de las ovej as
cuando se estierca en el campo .
En las hablas de las zonas vecinas se especifica alguno de estos usos: enga
rilla 'adral del carro' en zam . (KRüGER, Léxico rural, 81-2 ; BORREGO , Villade
pera, 23) , como salm. angarilla (LAMANO , Salm. ) ; engarilla 'cancela' en ex
trem . (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 159; VIUDAS, Extrem. ) y
port. fronterizo (AZEVEDO M . , Sabugal, 374 , S. Martín) ; también en Extre
madura engarilla 'aguaderas' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .

ENGARRAPICHAL, Cf. escarrapichal.
ENGARROCHAL, v . pml . Erizarse el pelo : El fríu se lo poni engarrocháu (el pelo) , se le engarrocha (R).
Cf. garrocha.
ENGIVA, f. Encía .
Cf. engiva en el área leonesa (Novo , Dicionariu, enxeva y xenxiva; Ro
DRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 73 , enxibas; ALVAREZ, Babia, inxiba; LAMANO,
Salm . , engiba, Ribera del Duero ; VELO , «Hurdes» , algiva, engiva; ZAMORA
V. , Mérida, enciva; CUMMINS , Coria, 54, enciba, engiba) .

ENGORRAL, v . pml . Amancebarse .
Cf. engorrinarse 'id . ' en salm . (LAMANO , Salm. ) , engorar 'incubar' en ex
trem. (ZAMORA V. , Mérida) .

ENGORRONAL, v . pml . Aceptar una ovej a o cabra una cría que no es la suya ,
encariñarse con ella :

Se ha engorronáu con esti borregu, que no era el suyu (EP) .
Cf. sal . engorronarse 'quitar un cordero a su madre y echarle otro' (LAMA
NO , Salm.), extrem . engorrona 'ovej a que se encariña de un borrego que no
es el suyo' (VIUDAS , Extrem. , Villamiel) .

ENGRANI, m . Engranaj e en el molino :
Vieni otru árbol d'arriba, que es dondi vienin las poleas, dondi vieni tó los
engranis (R).
Cf. extrem. rueda del engrane (BIERHENKE , Gata, 36) .

ENGRESINA, f. Clase de tela, antiguamente :
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Se llevaba una saya de engresina encima de la enagua, con un fistón que
hacía comu onditas (R).
Cf. DRAE inglés 'cierta tela usada antiguamente' .

ENGRUI(D)U, A, adj . Engrudado , pegado , en El Payo :
Está la tierra engruía, engruía, que no esponja (EP).
Cf. salm. engrudarse 'encanijarse' , 'pasarse un alimento' (GAITA, «Cha
rruno») .
ENGÜEZÁ. Cf. embozá.
ENGUINCHÁU, Á. Adj . Tieso , de punta, en Navasfrías :
El perru lleva las orejas enguinchás (N).
Cf. DRAE guincho 'pincho de palo' y 'gancho terminado en punta' , locali
zado en Logroño , ast. guinchu 'pincho de las hojas del brisco' (CANELLADA,
Cabranes) .

ENGUITARRAL, v . tr. Componer, arreglar. // Empalmar, recitar:
No aciertu a enguitarra[ esu (la copla) (R).
Cf. salm. enguitarrar 'atar, con correa o guita, el calzado' (LAMANO ,
Salm. , Ribera del Duero).
ENGURRUBIÑAL, v. pml. Encogerse , especialmente por el frío :
El niñu está raquíticu, engurrubiñáu (P).
Cf. engurrubiñarse 'entumecerse' en salm. (LAMANO, Salm. ) , 'encogerse'
en gall . (FRANCO, Diccionario) y extrem. (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE,
14, p. 141 ; CABRERA, «Alburquerque» ; VELO, «Hurdes»), lo mismo que ast.
engurbiñarse (RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 103) y engubiñarse 'acurrucarse' ,
'agazaparse' (Novo, Dicionariu) , de los que resulta especificación el salm.
engurrubiñarse 'encanijarse' (GAITA, «Charruno») .
Cf. engarañal y enguruñal.

ENGURUÑAL, v. pml . Encogerse , especialmente por el frío , como variante
formal del anterior término . // tr. Arrugar:
Ya no enguruña el hocicu (N).
Cf. engurruñar o engurruñir 'id.' en salm. (LAMANO, Salm. ), extrem. engu
rrirse 'ponerse algo flojo y arrugado' (VIUDAS, Extrem. ) , como gall . enguru
ñarse 'encogerse' (FRANCO, Diccionario) ; También engurrirse 'encogerse de
frío' en vallad. (SANCHEZ, «Medina») , engurdirse 'id.' en salm. (SANCHEZ S . ,
«Cespedosa» , 161 ; MARCOS, Béjar) , como en salm. engu"iarse 'arrugarse'
(LAMANO, ibid. ) y jurd. engurrial 'id . ' (VIUDAS, Extrem. ).
ENJERTINA, adj . Variedad de patata, injertada:
Las mejoris patatas que hay pa come[ son las enjertinas (EP) .
Cf. forma enjertar-enjerto en ast. (Novo, Dicionariu, enxertar, enxertu) ,
en zam. (BORREGO, Villadepera, 1 1 1), leon. (GARROTE, Maragatería) , ex
trem. (ZAMORA V. , Mérida; VELO, «Hurdes») y en la literatura clásica (FoN
TECHA, Glosario, Nieremberg).
ENJESTUS, INJESTUS, INJIESTUS, m . pi. Palos verticales clavados en los
cabezales del carro :
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El Reino del Cielo quiera
Te traigan muerto en un carro,
Las albarcas y el sombrero
de los injiestos colgados (R., «Los hijos de Mapoleo», variante de 'Los
mozos de Monleón').
Cf. salm . inciesto, indiestro, inhiesto, inhiestro, injiestro 'id . ' (LAMANO ,
Salm. ; SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 267 , inciestos o infiestos; CORTÉS , «Contri
bución» , inguiestos) .

Cf. estaonchu(s).
ENJUAGóN, m. Enjuague, negociación oculta y no muy escrupolosa:
Cuantu más plontu se esbarati la juenti mejo/. Así hacin otru cañu, y el
alca/di que venga le da otru enjuagón (R).
ENLANCHAL, v. tr. Enlosar. // Cercar una propiedad poniendo lanchas.
Cf. DRAE enlanchar 'enlosar' , localizado en Salamanca (LAMANO ,
Salm. ) , cabrito enlanchado 'asado con una lancha' (MARCOS , Béjar) .

ENLECHÁU, Á, adj. Ahíto, empachado de leche, en El Payo:
Cuandu no mama, pos a lo mejo/ está enlecháu, que ha mamáu más lechi de
la cuenta (EP).
ENLLENAL, v. tr. Llenar (cf. Descripción, pár. 325).
El DRAE considera vulgarismo de España y América enllenar por llenar,
que aparece en salm . (LAMANO , Salm. ) .

ENMAMUZAL, v. tr. Mamar continuamente una cría, o seguir mamando
cuando ya es grande:
Las enmamuzan, y las secan ( . . . ), que es mu querenciosa la madri, y de
continu está mamandu (R).
ENMERDAL, v. tr. Fastidiar, entre emigrantes en Francia, a veces (del fr.
pop. emmerder 'molestar' , cf. F. CARADEC, Franrais argotique) (Cf. Des
cripción, pár. 743 , 747).
ENQUE = aunque (cf. Descripción, pár. 549).
Cf. enque en las hablas salmantinas (LAMANO , Salm. ; LLORENTE , Ribera,
158) .

ENRAMAL, v. prnl. Inyectarse los ojos de sangre, u algún otro tejido animal,
o vegetal macado:
Las tripas están enramás de sangri (R); Las patatas están enramás (R); Tenel
un oju enramáu (R).
Cf. salm . enramar 'inyectarse los ojos de sangre' (LAMANO , Salm. ) .

ENREAL, v. prnl. Detenerse. // Entretenerse:
Oyí misa, dispués me enrée un poquinu (R); ¡Contigu buena gana de enreal
si! (EP); ¡Siéntate p'allí con el míu, p'allí enreáis! (V, a los niños).
Cf. DRAE enredar 'travesear' , ast. 'jugar' (NEIRA , Lena) y port . fronteri
zo enredar 'demorar' (AZEVEDO M. , Sabugal, 374, en S. Martín enriar) .

ENREÍQUI, adj. Enredador:
¡ Cagu en diez, qué enreíqui eris! (R).
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Cf. salm . enredique 'id . ' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO , Salm. ) .

ENRÉU(S), m . pi. Trapos , o ropa sucia, que llevan las muj eres para lavar :
¡Madre mía, cuántus zaleus, traigu muchus enréus! (N) // Fig . Persona cal
mosa :

Salin templanu y vuelvin cuandu haci oscuru. Son unus enréus, porque no
hacin nada, unus gangosus (EP) .
Cf. mure . enredo 'traste , cachivache' (GARCÍA S . , Murciano) .

Cf. enreal.
ENRIOSTRAL, ENROSTRAL, v. prnl . Tener diarrea, zurrarse :
Comu los churrus cuandu cagan la lechi sin digeril, que están enriostráus
(V).
ENRISTRAL, v. tr. Abrazar:
La enristró, el se abrazó del cuellu de ella, y se levantó con ella pa la cocina
(EP , Cuento) .

ENSANGUINAL, v . prnl . Desangrarse , en Villasrubias :
Le ponis trapus, vendas, pa que no se ensanguini (V).
ENSARTALAL, v. tr . Ensartar .
Cf. ensarta/ar 'id . ' en extrem . (VIUDAS , Extrem. , Hurdes) .

ENSA VECEL, ENSOVECEL, v . tr . Suavizar :
A las albardas le daban con manteca de cerdu pa que se ensavecieran (R) ;
Echali un pocu de jabón al mandu pa ensovecelu un pocu (R).
Cf. ensuavecer 'id . ' en salm . , ast . y sor. (LAMANO , Salm . ; Novo , Diciona
riu; MANRIQUE , «Vocabulario») .

ENSEBAL, v . intr . Engordar , echar sebo :
La oveja enseba ahora (en agosto) , la cabra enseba en setiembri (R) .
Cf. port . ensebar 'id . ' (ALMEIDA) y según el DRAE 'untar con sebo'.

ENSECAL, v . prnl . Secarse :
Las vacas se jeban, se ensecan, se dañan del pulmón (EP) .
Cf. ensecar 'id . ' en jurd . (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , forma que
el DRAE considera anticuada en el sentido de 'secar o enjugar' .

ENSETAL, v . tr . Poner seto , cercar con seto :
Vamus a ensetal una portera (R).
Cf. extrem. ensetar 'revestir de j aras las engarillas' (SANTOS C. , «Vocabu
lario» , RCEE, 14, p. 159) .

ENSOVECEL. Cf. ensavecel.
ENSUBIAL, v . tr . Atar con el subiu, ponerlo al carro .
Cf. ensobear 'id . ' en leon . , zam . y extrem . (CASADO L. , Cabrera ; KRüGER,
Léxico rural, 63 ; VIUDAS , Extrem. ) ; también asubiar 'id . ' ALVAREZ, Babia ;
KRüGER , San Ciprián) .
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ENTÁ, adv. Todavía.
Cf. entá 'id . ' en ast . y salm . (Novo , Dicionariu; LAMANO , Salmant. ; LLO
RENTE , Ribera, 156) . Vulgarismo .

ENTALLAL, v. tr. y pml. Entrizar(se), enganchar(se):
Se le entalló la capa (EP) ; Entalla bien las mantas de la cama (N); Se ponía
un guardia de cada láu y los entallaban ( a los contrabandistas) en El Pontón
(EP).
Cf. salm . y extrem . entallar 'id . ' (MARCOS , Béjar; LLORENTE , Ribera, 235 ;
ZAMORA V . , Mérida; SANTOS C . , «Vocabulario» , RCEE , 15, p. 94 , enta
yar(se); VIUDAS , Extrem. ) , con la muestra antigua de entallar 'entrecoger' en
SANCHEZ DE BADAJOZ ( cf. FoNTECHA , Glosario) , en relación con DRAE enta
llar 'quedar aprisionado un miembro', con localización imprecisa.

ENTANGALLAL, v. tr. Arreglar, componer:
Hay que entangallal las engarillas o el bardu de las ovejas (EP); Vieni mal
entangalláu el carru (R) .
ENTARABILLAL, v. tr. Enganchar. // Fig. Recitar:
Esperi a vé si lo entarabillu yo (N) .
ENTAVÍA = todavía (cf. Descripción, pár. 532).

Es vulgarismo general bien asentado en la zona leonesa (cf. Novo , Dicio
nariu; LAMANO , Salm . ; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 249 ; LLORENTE , Ribera,
157 ; MARCOS , Béjar; CUMMINS , Caria , 49) .

ENTENÍU, A, adj. Rencoroso:
Esi es más enteníu, que guarda renco/ (R) .
Cf. judesp . entenido 'vanidoso' (BENOLIEL , «Marroquí») .

ENTERICIÁU, Á, adj. Aterido de frío.
Cf. tiricias.
ENTERRÍU, m. Odio, rencor.
Cf. enterriar 'odiar', que el DRAE localiza en Salamanca (LAMANO,
Salm. ) , extrem . enterría 'odio' (ZAMORA V. , Mérida; CUMMINS , Caria, 159 ;
VIUDAS , Extrem. ) , e n relación con e l término de l a jerga sayaguesa enterriado
'terco' (CANELLADA, «Glosario»; FONTECHA , Glosario) .

ENTOCIS = entonces (cf. Descripción, pár. 154, 606).

ENTOVÍA = todavía (cf. Descripción, pár. 532, 606).
ENTREFINA, adj . Lana entre merina y churra.

Cf. entrefina en salm . y extrem . (CORTÉS, «Contribución» ; MARCOS , Béjar;
CUMMINS , Caria, 140) .

ENTREFUSCA, f. Jaleo, trifulca (cf. Descripción, pár. 332).
ENTREMESQUINA, f. Jaleo, tremolina (cf. Descripción, pár. 332).
ENTREMETÍU, A, adj. Sociable , expansivo (cf. Descripción, pár. 332):
La Ascensión es más entremetía, la Angelines es más despegá (R); -Esi es
el menus brutu de los tres. -Sí, es el más entremetíu (R) .

1 50 - ENTRESAQUI
ENTRESAQUI, m. Corta , entresaca (cf. Descripción, pár. 332).
Cf. salm. entresaco 'id. ' (LAMANO , Salm. ) .
ENTRESIERRAS, f. pl. Monte , bosque o sierra , e n esta copla:
Por aquellas entresierras.
Ningún páj aro quedó (EP , «Los paj aritos»).
ENTRIBIERTA, f. Ranura, grieta:

Salía muchu fríu por las entribiertas. Hay unas entribiertitas entre las losas y
estaba hechu barru (R).
ENTRIPUERTA, f. Cada uno de los armazones de madera con que se cierra
por delante y por detrás la caj a del carro.
Cf. entrepuerta 'compuerta' , localizado por el DRAE en la Rioja, también
registrado en Andalucía (FERNÁNDEZ S . , Léxico agrícola, 290).
ENVACAL, v. prnl. Acorbardarse un toro tras la pelea perdida con otro.
Cf. salm. envacar 'traer la res a la vacada' (LAMANO , Salm. ) .
ENVERNÁ, f. Sucesión d e días de mal tiempo :
Aquí ha caídu una enverná en el mes de juniu (EP) ; La enverná que se tiró
en San Juan (R).
Cf. enverná 'id . ' en ast. (NEIRA, Lena) .
ENVIEJAL, v. intr. Envej ecer (cf. Descripción, pár. 276 , 325 , 407) :
Igual enviejan los solterus que los otrus (R).
Cf. DRAE enviejar 'id. ' , localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. ).
ENVEYUAL, v. intr. Enviudar:

Será la que enveyuó (P).
Cf. salm. enveyudar 'id.' (LAMANO , Salm. ) . Se emplea poco la forma indi
cada. Cf. veyúa.
ERAS, en designaciones toponímicas :

Las Erinas (R) ; Vallerinas, Eras de la Cumbri (EP).
ESBAGAL, ESBALAGAL, v. tr. e intr. Desbagar, extraer la semilla de los
cereales sacudiéndolos contra el trillo. La operación tiene por obj eto la
obtención del bálago de centeno especialmente , lo que explica la segunda
forma.
Cf. salm. esbagañar y esbagar 'quitar la bagaña al lino' (LAMANO, Salm.;
BEJARANO, «Las Bardas y La Huebra» , esbagar) ; extrem. desbagar 'sacar la
uva de los gajos' (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) , así como desbagar
'desgranar' y desbalgar 'obtener paja de centeno' (VIUDAS, ibid. ) ; port. y gal!.
esbagoar y otras formas 'desgranar, sacar del bagullo los granillos interiores
de las uvas' (FRANCO, Diccionario) .
ESBARATAL

= desbaratar

(cf. Descripción, pár. 327) :

¡Madre, qué esbaratá tienis la cama! (N).
La falta de Id-/ se comprueba en toda la zona occidental (cf. RoDRíGuEz
C. , Bable occid. , 438 ; ALVAREZ, Babia; BORREGO, Villadepera, 138; AZEVE-
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APEROS DE GUAÑAR
A) Guaña
l. Manilla
2. Manilla
3. Mangu
4. Argolla
5. Cuña
6. Guaña
a) Picu
b) Corti
e) Cota o trasera

B) Guaña desarrná

C) Cuemu de agua

1 5 2 - ESBARRANCAL
oo M. , Sabugal, 376, esbaratar 'desmanchar o porco' ; CABRERA , «Alburquer
que» , esfaratar) .

ESBARRANCAL, v. tr. Estropear los caminos el ganado con sus pezuñas:
Esu tó está esbarrancáu de las ovejas, porque pasan por aquí tó los días
(EP).
Cf. salm. esbarrancar 'desconchar, desencalar las paredes blanqueadas con
cal' (GAITA , «Charruno») o 'caerse , arrancarse el plano de la pared' (LAMA
NO, Salm. ) , y gall. 'formar barranco' (FRANCO) y port. esbarrancado 'cheio de
barrancos' (ALMEIDA).
ESBARRUMBAL, ESBARRUNGAL, ESGARRUMBAL, v. tr. y prnl. Tirar al
suelo, derribar. // Caerse una construcción. // fig. Dar a luz:
Está pa esbarrungal, está pa cae! a cualquiel hora (P).
Cf. salm. esbarrumbar y esbarrundar 'derrumbar' (LAMANO , Salm. ) . La
primera forma se registra con el mismo sentido en gall. (FRANCO), y leon .
(ALVAREZ, Babia; GARCIA R . , Bierzo) , así como esgarrumbar en algún punto
(ALVAREZ, ibid. ) .
ESBOCARRÁU, Á , adj. Deslenguado:
Un esbocarráu que tieni la boca sucia, sinvergüenza (EP).
Cf. salm . esbocarra(d)o 'id.' (GAITA, «Charruno»; LAMANO, Salm. ) .
ESBORCELLAL, v. tr. Apostillar, romper ei borde de los recipientes de barro
o vidrio, lo que también se dice esmoquelal o esbortillal. // prnl. Romperse
el vasu de los granos:
El vasu se esborcella, porque está ya pasáu y se esborcella (R).
Cf. salm. esborcellar y esborcillar 'quitar el borde a alguna vasija de loza'
(LAMANO, Salm. ) , can. desborcillar 'romperse el borde de la boca de un jarro'
(ZAMORA V. , Dialectología, 348; LuGo, Colección de voces) , emparentado
con formas port. como desborcinar-esborcinar (ALMEIDA) o gall. desborde/ar
y esmoquenar 'destruir el remate o los adornos salientes de un objeto' (FRAN
CO, Diccionario) .
ESBORONAL, v. tr. y prnl. Deshacer(se):
Me gusta que los cuerus se esboronin (R).
Cf. ast. esboroñar 'id . ' (Novo , Dicionariu) , así como esboronar con ligeras
variantes de sentido en ast. (NEIRA, Lena) , extrem. (SANTOS C. , «Vocabula
rio», RCEE , 15 , p. 75 ; CABRERA «Alburquerque») y alav . (BARÁIBAR,
Alav. ) , como en gall. esborroar (FRANCO).
ESBORRAZAL, v. prnl. Deshacerse, romperse:
La nievi que se queda borrazúa, que se esborraza ná más pisa! (N).
Cf. port. esborra<;ar 'esmigalhar' (ALMEIDA) y salm. esborrezar 'esparru
char' , 'machacar' (LAMANO, Salm . , Ribera del Duero).
ESBORTILLAL. Cf . esborcellaJ.
ESCACHURRAL, v. tr. y pml. Deshacer(se), romper(se). // fig. Estar mal de
salud:
Estoy escachurrá, ná más de los tumbus (P).
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// fig . Reírse a carcajadas. / / fig . Dar a luz:
Ya tuvu el críu, ya escachurró (EP).
Este resultado de escachar se registra también en hablas extremeñas : cf.
merid. escachurrarse 'romperse de risa' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Ex
trem. ) y en general escachurrar 'romper' (CHAMIZO , Miajón, 143) .

ESCALCAÑAL, v. tr. Pisar los talones a alguien:
Me vais a esca/cañal. Los nuevus andáis más deprisa (R) .
Cf. ast . esca/cañar 'descarcañalar' , 'deteriorar, por el modo de pisar, el
talón del calzado' (Novo , Dicionariu) .

ESCALDÁU, m. Comida caliente semilíquida a base de salvado que se le hace
al ganado y especialmente para las gallinas.
Cf. escaldao 'id . ' en extrem . (CABRERA , «Alburquerque» ; SANTOS C. ,
«Vocabulario» , RCEE , 14, 262 ; VIUDAS , Extrem. ) y ast . (NEIRA , Lena, escal
dar; CANELLADA , Cabranes) , con ligera variante semántica en esca/dao 'comi
da hecha con sopas de pan cocidas con agua , manteca y azúcar' (RoDRíGUEZ
C. , Bable occid. , 129) y zam . escaldado 'comida de patatas y berzas' , según el
DRAE ; gall . escaldado 'comida para los cerdos' (FRANCO) .

ESCALRATÍN, ESCARLETÍN, m. Especie de tintura, en El Payo:
Coloráu comu un escalratín (... ), comu una pintura pa teñil las mujeris (EP).
Cf. extrem . escar/etín 'de color rojo' (VELO , «Hurdes») y DRAE escar/etín
'm . ant. Tela, especie de escarlata' .

ESCANDALIZAL, v. prnl. Asustarse , espantarse un animal:
¡Ná, que las sacó de allí las gallinas, y se han escandalizáu, están espantás!
¡Jaime! (EP).
ESCANGALLAL, v. prnl. Estropearse . // Quebrantarse la salud, envejecer:
El mí hombri ya está escangallaítu (N) .
Cf. salm . escangal/ar 'estropear' (LLORENTE , Ribera, 235) , en relación con
el gall . y port . escanga/har 'quebrar' , 'descoyuntarse' (ALMEIDA) ; DRAE can
galla 'andrajo' y canga/lo 'objeto estropeado' , localizados en Salamanca (LA
MANO , Salm. ) .

ESCARALLÁU, Á , adj. Fastidiado, mal de salud:
Tú prontu cascas el peini, estás escaralláu (R) .
Cf. gal! . escara/lar 'estropear' (FRANCO) .

ESCARBATIERRA, comp. Topo, en Navasfrías.
Cf. port . fronterizo escabatierra y esca/baterra 'toupeira' (AzEVEDO M. ,

Sabugal, 376) .

ESCARBONIZAL, v. tr. Atizar la lumbre :
Hay que escarbonizal la lumbri con las estenazas (EP).
ESCARRAL. Cf. esgarral.
ESCARRANCHAL, ESGARRANCHAL, v. tr. o prnl. Abrir las piernas , sentar
se con ellas abiertas especialmente , pero puede tratarse de otra parte del
cuerpo:

1 54 - ESCARRANCHETI
Lleva los ojus escarrancháus (P).
Cf. DRAE escarrancharse, puesto en relación con gall . y port. escarran
char, 'espatarrarse , despatarrarse' , bien asentado en el área occidental: cf.
salm . escarnacharse, escarramancharse, escarrancharse, escarrapicharse 'mon
tarse a horcaj adas' (LAMANO, Salm. ; GAITA , «Charruno» , escarrapichar(se);
SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 157 , escarracharse 'abrirse' ; MARCOS , Béjar) ; ex
trem . escarrancharse 'id . ' (CABRERA , «Alburquerque» ; SANTOS C. , «Vocabu
lario» , RCEE, 18, p. 248 ; VIUDAS , Extrem. ) , como en can . (MILLARES, Cómo
hablan los canarios) y amer . (MALARET, Americanismos) ; en particular , de
'los ojos bien abiertos' se dice escarracachaos en extrem. (VIUDAS , Extrem. ) .
ESCARRANCHETI, m. Juego infantil, infernáculo, en Navasfrías:
Al escarrancheti, con una pierna sola (N).
Cf. port . fronterizo escarranchete 'macaca' (AzEVEDO M. , Sabugal, 377 ,
s.v. jogo, Alamedilla) .
ESCARRAPICHAL, v. prnl. Montar a horcajadas, lo que también se dice
engarrapichal:
Los niñus se quierin engarrapichalsi en el burru (P).
// fig. Ir o estar subido un objeto con una parte de cada lado:
Va la máquina escarrapichá de un láu y de otru del cordón de henu (N).
Cf. salm . escarrapicharse 'montarse a horcaj adas' (GATIA , «Charruno» ;
LAMANO, Salm. ) , como extrem . escarrapacharse 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida) y
escarrapichao 'montado a horcaj adas' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .
Como en otras partes también en El Rebollar se presenta la forma con /g/:

esgarrapichal (cf. LAMANO, Salm. , esgarrapichar 'id. ' ; CORTÉS , Cuentos, 292) .

Cf. escarranchal.
ESCARRUNCHÁU, Á, adj. Apolillado, que tiene carunchu, en Navasfrías:
La madera está escarrunchá (N).
ESCASCAJAL, v. prnl. Partirse de risa (cf. Descripción, pár. 697).
ESCASCAL, v. tr. Limpiar el casco para poner la herradura.
ESCASTAÑAL, v. prnl. Partirse de risa (cf. Descripción, pár. 697).
Cf. escastañar 'estrangular, romperle a uno la cabeza' en extrem. (VELO ,
«Hurdes») .

ESCATU, A, adj. Falto de peso, flaco, en Navasfrías:
La vaca está mu escata (N) .
ESCINCHAL, ESFINCHAL, v. intr. Reventar por haber comido mucho, o de
coraje.
Cf. cesped. esfinchar 'desahogar el coraje o la ira' (SANCHEZ S . , «Cespedo
sa» , 144) .

ESCOBA. Se emplea casi siempre en lugar de retama y sirve de base a una
serie de especificaciones arbustivas:
- escoba blanca, arbusto de hojas de un verde azulado y flores blancas,
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debe corresponder a lo que generalmente se llama escoba. Cf. salm.
escoba blanca 'retama blanca' (GAITA, «Charruno»);
- escoba broncúa, de hojas en forma de aguja y flores amarillas;
- escoba de güesu, arbusto ramoso de hojitas compuestas y flores amarillas, debe corresponder al 'citiso' o 'codeso', también llamado en salm.
escoba (cf. LAMANO, Salm. ) y escoba rubial (cf. GAITA, «Charruno»);
de ella se hacen las escobas para barrer la era;
- escoba negral, de flores amarillas, es la retama propiamente dicha, lo
que en francés se llama genet y en español hiniesta.

ESCOBAJU, m. Manojo de escoba blanca que se pincha en el jurguneru para

barrer el horno:

Pa que no ;e quemí el escobaju de barre/u se moja en agua (EP); -Entrá
p'allá y sacá, que p'ahí hay. -¿ Qué voy a saca/? ¡Si no hay más que el escobaju!
(R., cuentecillo) .

// Manojo de escoba en un palo clavado en tierra, o en otra parte visible,
para indicar que una tierra está acotada, sembrada, etc.
Cf. zam . escobajo 'barredero del horno' (BORREGO , Villadepera, 102) ;
DRAE escobajo 'escoba viej a y estropeada' , 'raspa que queda del racimo' .

ESCOGOTAL, v. prnl. Irse para atrás la navaja por tener flojo el muelle:

Está renga la cuchilla, se escogota (EP); La cuchilla se escogotaba porque
s'había aflojáu el muelli (R).
ESCOJONAL, v. prnl. Deshacerse, matarse. // Partirse de risa (cf. Descripción,
pár. 697):
Iba que se escojonaba a corre/ (R); La mujel se escojonaba a reil (N).
Cf. esp . coloq . descojonarse 'partirse de risa' (CELA , Dic. secreto, I, 91 ;
YALE, Pasota; MARTÍN , Expresiones malsonantes, descojonarse 'id . ' , 'matar
se' ; LEÓN , Argot) .

ESCOLUMBIU, ESCOLUMBRU, ESCOLUMPIU. Cf. columbiu.
ESCONDERICHI, ESCONDERITI, ESCONDICHI, m. Escondite, juego (cf.

Descripción, pár. 145) .

Cf. escondiche 'id . ' en salm . , extrem. y port . fronterizo (LAMANO, Salm. ;
SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 15 1 ; MARCOS, Béjar; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS ,
Extrem. ; AZEVEDO M . , Sabugal, 378) ; esconderite en salm. y extrem . (MAR
COS , ibid. , Sancti-Spíritus; CUMMINS, Coria, 162) ; ast . escondelerite (NEIRA ,
Lena) y rib . salm . escondilichi (LLORENTE , Ribera, 235) .

ESC0NDIC0RREAS, comp . Juego de niños en que uno esconde una correa o
un palo. Los demás lo buscan, guiados por el consabido fríu-calienti, y el
que lo encuentra tiene derecho a perseguir a los demás sacudiendo latiga
zos. El hallazgo se indica con el grito de ¡cerramícale los costalis! También
se llama la correa escondía (EP) o simplemente correa (N) .

Cf. extrem . escondecorreas 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .
E n La Ribera se describe u n juego similar llamado rabín ( cf. LLORENTE , Ribe
ra, 243), aunque más bien parece corresponder al que se denomina zapato o
esconde la cinta en los Días geniales de R. CARO (V, 4) .
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ESCONFIAL, v. tr . Sospechar , pensar:

La abuela esconfía que no vieni. Ella idi muchas cosas (R) ; Yo esconfíu que
es que se va de canónigu (R).
ESCOÑAL, v. prnl . Deshacerse , matarse . // Partirse de risa (cf. Descripción,
pár . 697) .
Cf. esp . coloq. (d)esconar(se) 'estropear(se) ' , 'hacerse daño' (VILLARÍN ,
Argot; LEÓN , Argot; MARTÍN , Expresiones malsonantes) .

ESCOTORINAL, v . tr. Quitar la parte superior de algo , como en la labor al
rastrear :

Cuandu se va a rastrea/ se escotorina el surcu pa que naza más plontu (. . . ) .
Se escotorinó, comu en las tierras, cuandu s e tumba lo a/tu pa lo baju (R).
Cf. cotorina.
ESCRIBANÍA, f. Calandria.
Cf. escribanía en hablas salm . (GATTA , «Charruno»; LAMANO, Salmant. ;
SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 275) , 'escribano montesino' en extrem. (VIUDAS ,
Extrem. ) ; también salm . escribanil/a 'j ilguero' (LAMANO, Salmant. ) , escribana
'páj aro pequeño' en zam . (KRüGER, San Ciprián) y 'escribano páj aro' en ex
trem . , así como escribiora (VIUDAS , ibid. ) .
ESCRIÑA, f . Escriño pequeño :

Esi le da con la escriña en el jocicu a las vacas (R).
ESCRIÑÁU, m. Capacidad y contenido de un escriño o escriña (cf. Descrip
ción, pár . 264) .
ESCRITU, A, adj . Muy parecido físicamente :

La niña es escritita a su agüe/u, comu la madri que . . . la madri que la parió
(R).
ESCUÍLLA, f. Especie de taza de madera que se usaba antiguamente , escu

dilla.

Con ligeras variantes en la designación , las formas sin 1-d-/ se registran en
hablas vecinas : cf. salm. escuílla 'id . ' (LAMANO , Salmant. , Armuña) , como en
extrem. (VELO , «Hurdes») .
ESCUILLEAL, v . tr . e intr . Curiosear , entrometerse ...
Cf. DRAE escudillar 'disponer y manej ar las cosas a su arbitrio , como si
fuera único dueño de ellas' ; ast . escudiellar 'mangonear' (Novo , Dicionariu)
y arag. escudillar 'descubrir un secreto' (BoRAO , Aragonés) .
ESCUILLERU, A, adj . Entromedido , curioso , escudillador :

Esa es una escuillera que va escuilleal a casa de las otras (P) .
Cf. escullera 'persona curiosa' en extrem. (VIUDAS , Extrem. ) .
ESCUPICHINA, f . Escupetina (cf. Descripción, pár . 145) .
Cf. en hablas vecinas escupiña 'saliva' (KRüGER , San Ciprián; GATTA ,
«Charruno» ; «LAMANO , Salm. ) , escopina-escupina (GARCÍA R. , Bierzo; GA
RROTE , Maragatería) , escupita (Novo , Dicionariu; CORTÉS , «Contribución») ,
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escupitiña {VIUDAS , Extrem. ) , como en judesp . (ZAMORA V. , Dialectología,
368 , Bulgaria) y escopiña en SÁNCHEZ DE BADAJOZ {cf. FONTECHA, Glosario) .
ESCURRIAJAS, f. pi . Escurriduras .
Cf. escurriajas 'id . ' en extrem. (ZAMORA V. , Mérida; VELO , «Hurdes»;
VIUDAS , Extrem. ) y salm . {LLORENTE , Ribera, s.v. escurriñajas) ; también es
curraja(s) {LAMANO , Salm . ; Santos C. , «Vocabulario» , RCEE, 15, p. 72; CA
BRERA , «Alburquerque») , con el testimonio antiguo de SÁNCHEZ DE BADAJOZ
{cf. FONTECHA , Glosario) ; bej . escurridajas (MARCOS , ibid. ) .
ESCHANGAL, v . tr . y prnl . Estropear, deshacer . // prnl . Quebrantarse la
salud , enfermar:

Hace[ trabaju burru, que queas eschangáu (R); Jue a sega[. Bueno, pos total
que quedó eschangá y no ha vueltu a servil pa ná (R).
Cf. changar-eschangar 'romper, descomponer' en hablas salm . y extrem .
{LAMANO, Salm.; SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 155 ; MARCOS, Béjar; SANTOS
C. , «Vocabulario» , RCEE , 18, p. 248 ; CABRERA , «Alburquerque» ; CHAMIZO ,

Miajón; ZAMORA V. , Mérida; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) ; ast . chan
gao 'descoyuntado' (RODRfGUEZ-C. , Bable occid. , 94) ; DRAE changar
'romper' .

ESCHANGARREAL, v . prnl . No aj ustar bien algo , o el ruido que hace en esa
situación , en Villasrubias :

El mangu se eschangarrea (V).
Cf. changarra y eschangal.
ESCHAPUAL, v . tr. Cortar las ramas , podar (cf. Descripción, pár . 327) :

Haci falta un calabozu pa eschapual las ramas (R).
Cf. chapúa; DRAE chapodar 'cortar ramas'.

ESCHOCHAL, v . tr . Desgranar , quitar la vaina a ciertas semillas o chochus:

-Hís andáu eschochandu ( . . . ) . -Sí, eschochal los frejonis o los garbanzus,
o los chochus, quitali la cáscara pa busca[ el granu (R).
ESFANDANGAL, v. tr . Estropear:

Se arreglarun pa esfandangal la puerta (R).
Cf. ast . esfandangar 'id . ' (Novo , Dicionariu) y extrem . esfandangao 'per
sona mal puesta y desaseada' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 1 5 , p. 8 1 ;
CABRERA , «Alburquerque» ; VIUDAS , Extrem. ; CoROMINAS , s . v . fandango) .

ESFARALLÁU, Á, ESFARDAGALLÁU, Á, ESFARFALLÁU, Á, adj . Desor
denado en el vestir , mal vestido :

Paeci un jurdanu, mediu esfaralláu (V) ; ¡Qué mal aperáu, va esfardagalláu!

(R).

Cf. salm. desfarfallar 'romper, estropear' {LAMANO , Salm. ) , ast . esfaraga
yar y esfaraguyar 'destrozar rasgando' y 'desmigaj ar' (Novo , Dicionariu) , gall .
esfargallar 'desmenuzar' {FRANCO , Diccionario) y port . esfarfalharse 'abrirse
muito a flor' {ALMEIDA) .

ESFARRAPAL, v . tr. Deshacer , romper:

Queó el cochi esfarrapáu (V).
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Cf. esfarrapar 'arruinar' , 'desbaratar' , 'aplastar' , en ast . (VIGóN , Colunga;
CANELLADA , Cabranes; Novo , Dicionariu) y leon . (ALVAREZ, Babia) , 'desha
rrapar' y 'fazer en farrapos' en gall . y port . (FRANCO ; ALMEIDA) ; extrem .
esfaratarse 'estropearse' (VIUDAS , Extrem. ) ; D RAE desharrapado 'andraj oso' .

ESFINCHAL. Cf. escinchal.
ESFOLAL, v. tr. Desplumar a uno en el juego.
Parece especificación del académico esfolar 'desollar' , localizado en Sala
manca (LAMANO , Salm. ; LLORENTE , Ribera, 177 , 196 , 236) , con la forma esfo
llar en ast . (Novo , Dicionariu) .

ESGALAMÍU, A, adj. Sin fuerzas , desmayado:
Se le va la cabeza ¿No ves que no ha tomáu ná? Anda esgalamía de necesiá

(R); Estaba allí la mujel tirá, mediu esgalamía, y un niñu de cuatru mesis,
tamién esgalamíu (V).

Cf. salm. esgalamido 'desflaquecido' (GATTA , «Charruno») , 'flacucho' ,
'enfermizo' (LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar) ; extrem . jalamío 'hambriento'
(VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , ast . esglamiau 'extetenuado' (Novo , Di
cionariu; VIGóN , Colunga) .

ESGALLA (A), loe . adv. Copiosamente .
Cf. salm. a esgancha (LAMANO, Salm. , tierra de Ciudad Rodrigo) .

ESGALLAL, v. tr. Desgajar.
Cf. gall . y port . esgallar 'id. ' , como arag . (PARDO , Arag. ) .

Cf. gallo.
ESGAÑÁU,

A, adj. Res vacuna sin badana:

Un animal esgañáu, un animal que no tieni más que pescuezu, que no tieni
badana (R).

Cf. gañón.
ESGARRAL, ESCARRAL, v. intr. Esgarrar, arrancar la flema.
La forma esgarrar se registra en el DRAE , escarrar, escarriar en ast . (Ro
DRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 80 ; Novo , Dicionariu) , extrem. esjarrar (VIUDAS ,
Extrem. ) .

ESGARRANCHAL. Cf. escarrancha!.
ESGARRAPICHAL. Cf. escarrapichal.
ESGARRU, m. Desgarro, esputo.
Cf. esgarro 'id . ' en salm. (LAMANO, Salm. ) , amer. (MALARET, Americanis
mos) , gall . (FRANCO) ; zam . esgarrio (BORREGO , Villadepera, 187) , extrem.
esjarro (VIUDAS , Extrem. ) .

ESGARRUMBAL, v . prnl. Derrumbarse (cf. Descripción, pár. 327) :
Se iban esgarrumbandu las parés (R).
Cf. salm. esgarrumbar 'id . ' (LAMANO , Salm.; ÜATTA , «Charruno») ; ex
trem. esfarrumbar 'id . ' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 18, p. 248 ; VIU
DAS , Extrem. ) .
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ESJORRAPAL, JORRAPAL, v. tr. Deshacer, romper (cf. Descripción, pár.
330). Variante de esfarrapal:
Ahora esu de jorrapártilu, de esjorrapártilu, no' stá bien (P).
ESMOCHAL, v. prnl. Romperse un cuerno un animal:
Se esmochan y se le sali el vas u (V) .
ESMOQUELAL. Cf. esborcellal.
ESPAÍJU, m. Faena del espadado del lino.
La forma ya se había registrado en Peñaparda (cf. CORTÉS, «Contribu
ción») ; extrem. espaijar 'quitar al lino la parte áspera' (SANTOS C . , «Vocabula
rio», RCEE, 14, p. 9 1 ) .

ESPAL, v. tr. Espadar el lino.
Cf. extrem . espaar 'id . ' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

ESPALDÁU o ESPANDILLÁU, Á , adj. Relajado, herido de las paletas un
animal:
El novillu está espaldáu d'arriba (P) ; Está espandillá la cabra, anda mal de
las paletas (R) .
ESPAOL, Cf. aspaol.
ESPARATRAPU = esparadrapo.
Cf. ast. esparatrapu 'id . ' (Novo , Dicionariu) .

ESPARGIL, v. pnrl. Esparcirse, distraerse. // Aclarar. // Despejar:
Salís y en seguía te espargis, se espargi algu la cabeza (R) ; Antis estaba esu
mu espargíu, pero ahora con las casas, pos ya no hay solana (R) .
Cf. salm . espargir 'esparcir' , 'despej ar' , 'airear' (LAMANO, Salmant. ) , en
leon . 'esparcirse' (CASADO L. , Cabrera) , 'aclarar el día' en zam . (BORREGO ,
Villadepera, 72) .

ESPELRILLA, f. Especie de saltamontes , en El Payo, pero mal definido:
Paeci una espelrilla de delgáu, comu un saltamontis (EP).
ESPELUJAL, ESPELUSAL, v. tr. y prnl. Despeluzar.
Cf. salm. espelujar 'id . ' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 170 ; MARCOS , Béjar) ,
además de espelufar y espeluncar (LAMANO, Salm. ) ; la primera y la última
forma también se registran en extrem. (VIUDAS , Extrem. ) ; gall . espelufar y
espeluxar 'id . ' (FRANCO).

ESPENGOLAL, ESPINDULAL, v. intr. y prnl. Pender, colgar(se):
Las cabras se espengolaban a la cravelera y la esfarrapaban (. .. ), se colgaban
manus arriba (R) .
ESPERAVÁN, m. Caso imprevisto, desgracia:
No sea el demómiu, cualquiel esperaván tenga en el caminu (P) ; Lo que es
menestel que tengan salú, que no tengan esperaván ninguno (P).
Cf. salm. asparabán 'aspaviento' (LAMANO, Salm. ) , como esperabán o espera
ván 'id.' en ast. (CANELLADA, Cabranes; NEIRA , Lena; Novo , Dicionariu) y en
Espinel 'tumor en las rodillas y corvas de los solípedos' (FONTECHA, Glosario) .
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ESPERRIAL, ESPIRRIAL, ESPORRIAL, ESPURRIAL, v. tr. Escupir:
Ná más que lo pruebas tienis que espurria/u (R) .
// v. intr. Crepitar:
La cáscara del pinu esperría (N) .
Cf. DRAE esperriar y espurriar 'rociar con un líquido expelido por la
boca', como ast . esperriar y espirriar 'estornudar' , 'rociar' (Novo , Dicionariu) .

ESPERTÍN, m. Reprensión , bronca:
Le riñi, le está echandu un buen espertín (R) .

ESPETILLÁU, A, adj. Tieso, echado para atrás:
Paeci que llevas el sombreru mirandu p'al cielu, espetilláu p'atrás, y no te
quita el sol de la cara (R) .
Cf. DRAE espetar 'ponerse tieso' .

ESPÍA, m. Juego parecido al de la malla, en Navasfrías:
Al jugal al espía se dici: Levantu el cazu, por descubrilu (N) .
ESPICHAL, intr. , o en la expr. espichalas. Morir.

Es expresión coloquial (cf. MARTÍN , Expresiones malsonantes; LEóN y VI
LLARÍN , Argot) , quizá en relación con el .semantismo de la germanía antigua
espichar 'herir con arma de punta' (cf. ALONSO , Marginalismo) .

ESPICHI, PICHI, m. Pitón del botijo, en El Payo.

Cf. extrem . espiche, piche 'botijo' (ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS , Ex
trem. ) ; DRAE espiche 'estaquilla que sirve para cerrar un agujero'.

ESPIGAZU, m. Golpe con una espiga que puede darse el segador:
Te puedis da/ un espigazu y quealti ciegu (N) .
ESPIGóN, m. Elevación puntiaguda entre ríos, en topónimos de Robleda:
El Espigón, entre el Olleros y el Agueda; El Espigón del Cuentu (R) .

Cf. DRAE espigón 'cerro alto , pelado y puntiagudo' y 'macizo saliente
que se construye a la orilla de un río o en la costa' .

ESPINAZU (EL). Nombre de una montaña, en Navasfrías.

Cf. Es topónimo atestiguado en el Siglo XIII: Espinazo de Can (Julio GoN
ZÁLEZ, Alfonso IX, p. 618) . También hoy en Navasfrías : Lomus de Can. ) .

ESPINDULAL. Cf. Espengolal.
ESPINERU, m. Espino albar.

Cf. ast . espinera 'id . ' (Novo , Dicionariu) , ast . occid. espineiro 'majuelo'
(RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 40) , gall . y port . espiñeira-o 'espino' .

ESPINILLA, f. Esternón:
La espinilla de un animal, de un cerdu. La tienin del tó en el pechu, entre
los dos bracillus (R).
Cf. salm . espinilla 'apéndice xifoide del esternón, en el hombre' (GATTA ,
«Charruno») , en arag. espineta (PARDO , Arag. ) y port . fronterizo espenilha o
espinilha (AZEVEDO M. , Sabugal, 379) .

ESPIPARRAL, v. tr. Deshacer , triturar:
Las patatas están espiparrás, demasiáu cocidas (N) .
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Cf. salm. espiparrar 'destripar, aplastar' (LLORENTE , Ribera, 236; CORTÉS ,
Cuentos, espiporrar) ; extrem. espiparrao 'roto' (VIUDAS) .

ESPÍRITU, m. Saliva.
Cf. esperrial-espirrial.
ESPIRRIAL. Cf. esperrial.
ESPOLICHAL, v. tr. Derrochar. // Desplumar a otro en el juego:
Si le das diez durus, los diez que espolicha (R).
Cf. rib . esfolicar 'arruinar, quitar a otro dinero en el juego' (LLORENTE ,
Ribera, 236) ; gall . espolicar 'despoj ar a otro ganándole' (FRANCO, Diccio
nario) .

ESPONTONÁU, Á, adj. Clavado, derecho:
Se ponían aireo[ huevus espontonáus, derechus arriba (R).
Cf. DRAE espontón 'lanza' .

ESPORRIAL. Cf. esperrial.
ESPORRÍU, m. Acción y efecto de esporrial:
En la jelera sali comu un pezonitu. Y se le cuerta, y sali comu un esporríu
de la colo[ del aceiti (R).
Cf. extrem . espurría 'esputo' (VIUDAS , Extrem. ) .

ESPRIMIJU, m. Acción y efecto de exprimir (cf. Descripción, pár. 236, expri
miju).
Cf. extrem. esprimijo 'mesa alargada para hacer el queso' y 'cincho para
oprimir el queso' (VIUDAS , Extrem. ) .

ESPUNTÁ, adj. Mujer atrevida, echada para adelante:
Esa mujel es algu pinturera, un pocu larga, espuntá, comu la oveja que es
puntera (EP).
ESPUNTÁU, ESPUNTÁ. Cf. despunta(d)a.
ESPURRIAL, v. tr. Echar, espantar , careal:
Claru, si las han espurriáu de p'ahí a las cabras, vienin p'aquí (R).
Cf. esperrial.
ES QUE. Cf. dis que.
ESTACA, f. Pija (cf. Descripción, pár. 695).
ESTAJU (A), lex. comp. A destajo (cf. Descripción, pár. 98).
Cf. a estajo 'id . ' en salm . (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 147 ; MARCOS ,
Béjar) .

ESTANDARTI, m. fig. Persona de mal aspecto exterior, alta y desgarbada,
fea:
Paecin unus espantajus, estandartis (P).
Cf. arag. estandarte 'persona que no vale más que para enseñarse' (PARDO ,
Arag. ) .

162 - ESTAONCHU
ESTAONCHU, m. Cada una de las estacas que se meten por las puentes del
carro para que tenga más cabida en la acarrea, también llamados pinchus de
acarreal y pitronchus o pitonchus:
Los estaonchus, los pinchus de acarrea[, esu que se le poni a los carrus pa
claval los hacis y el henu (R).
Cf. DRAE estadojo y estadoño 'estaca del carro' , localizado en Asturias y
ei primero en Santander también (GARCÍA L. , Montañés) . Aunque en ocasio
nes parece confundirse con lo que en El Rebollar se llaman injestus, interesa
retener la gran variedad de formas en el área occidental: ast . estadoño (Ro
DRÍGUE.'.. - C. , Bable occid. , 273 ; NEIRA, Lena; Novo , Dicionariu) , estadueño
(RooRíGuEz-C. , ibid. ) , estandorio (/bid. ; NEIRA , Lena ; Novo , ibid. ;
CANELLADA , Cabranes) , como en zam . (KRüGER , Léxico rural) , estandocho
(RODRÍGUEZ-C. , ibid. ) , como en leon . (ALVAREZ, Babia) ; leon . estadoyo (CA
SADO L. , Cabrera) , tadoncho (/bid. ) y tadonjo (GARROTE, Maragatería) ; tam
bién leon . estadullo, como en zam . (KRüGER, San Ciprián) , gall . y port . (AL
.MEIDA; FRANCO ; AZEVEDO M. , Sabugal, 380, s . v . carro) ; salm . estaujo 'esta
dojo' (GAITA , «Charruno») , 'pl. palos de las angarillas' (LAMANO , Salm. ) y
estaloncho 'tocón o tronco' (CORTÉS , «Contribución») , en extrem. 'trozo de
palo' (CUMMINS, Caria, 1 17) o 'palo que se pone en el carro' (VIUDAS ,
Extrem. ) .

ESTEMPANAL, v. tr. Arrojar algo deshaciéndolo contra otro ser cualquiera:
¡Del prime[ guantazu te estempanu contra la paré! (R).
Cf. DRAE estampar 'arroj ar una persona o cosa o hacerla chocar contra
algo' ; cf. salm. estampanar o estempanar 'id . ' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO,
Salm.; MARCOS, Béjar) , como en extrem. (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS ,
Extrem. ) .

ESTENAZAS = tenazas (cf. Descripción, pár. 329).
Es vulgarismo extendido (cf. GARCÍA DE D . , Dialectología, 256) ; cf. salm .
y extrem. estenaza(s) (LAMANO, Salm.; ZAMORA V. , Mérida; CuMMINS, Caria,
48 ; VIUDAS , Extrem. ) .

ESTERNUAL, ESTORNEAL, v. intr. Estornudar.
Cf. esternudar 'id . ' en salm . , extrem. y leon . (LAMANO , Salm. ; ZAMORA
V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ; MARCOS , Béjar; GARCÍA R . , Bierzo) , vulgaris
mo también registrado en can . ternudá (ALVAR, Niveles) .

ESTERQUERA, f. Esterquero:
Está la casa comu una esterquera (N).
Cf. extrem . esterquera 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Arroyo de San Serván) .

ESTIERCU, ISTIERCU = estiércol (cf. Descripción, pár. 188).
Cf. zam . estierco, istierco 'id . ' (BORREGO , Villadepera, 83) , salm . istiércol
(LAMANO, Salm. ) .

ESTIJERAS, f. pl. Tijeras (cf. Descripción, pár. 329):
- Pos llévala tú, hijo mío,
A las tiendas a comprar,
Que como sea mujer.
A las estijeras se irá (EP, «Romance de un capitán sevillano»).
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Es vulgarismo general (cf. GARCÍA DE D., Dialectología, 256; ZAMORA,
Dialectología, 278); cf. salm. y extrem. estijeras (LAMANO, Salm.; ZAMORA
V., Mérida; VIUDAS, Extrem. ; CuMMINS, Caria, 48).

ESTIJERITAS, f. pl. Variedad de flores, en Peñaparda.
Cf. salm. tijeretas y tijeritas 'orquídeas' (GATIA, «Charruno»).

ESTIRANTAL, v. prnl. Desperezarse, en El Payo.
ESTÓRDIGA, f. Tira de piel:
A la iglesia, si me muero,
Tengo de llevar
Castañuelas y panderos
Y los hemos de tocar.
¡ Oh, qué bueno, bueno, bueno!
¡ Oh, qué bueno, bueno, va!
¡ Oh, qué celemín de albarcas !
¡ Oh, qué estórdigas de sal! (R).
Cf. DRAE estórdiga 'túrdiga, tira de piel' y 'faja de tierra', localizado en
Salamanca (LAMANO, Salm. ) ; sant. estuérdiga (GARCÍA L., Montañés) .

ESTORNIJAL, v. intr. Tirar derrotes la res vacuna:
Había que brega/ con el Jaboneru, que no hacía más que estornija/ (R).
Cf. salm. estornijar 'cornear la res vacuna en objetos inanimados' (LAMA
NO, Salm. ) .

ESTORNIJÓN, m. Derrote de la res vacuna:
Un bichu de esus te pega un estornijón p'arriba y te saca las tripas, que a
esus ya no se le doman los cuernus (R).
ESTRALUCIL, ESTRELUCIL, v. prnl. Traslucirse.
ESTRANGALLÁU, Á, adj. Deshecho, quebrantado de salud:
Está estrangalláu, deshechu, que no sirvi pa cosa ninguna (R).
Cf. port. estrangalhar 'escangalhar, despeda�ar' (ALMEIDA).

Cf. escangallal.
ESTRAVESAL, v. tr. Dar una de las labores a la tierra:
Si está la tierra movida, la estraviesas y la ponis a cerru (N).
ESTRÉBEDIS = trébedes (cf. Descripción, pár. 329).

a. esta prótesis de les-/ en el árl:!a occidental, en ast. (RoDRíGUEZ-C.,
Bable occid. , 191), leon. (GARCÍA R., Bierzo) , zam. (BORREGO, Villadepera,
168), salm. (LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar) , extrem. (ZAMORA V., Mérida;
CUMMINS, Caria, 48; AZEVEDO M., Sabugal, 381).

ESTREMALLU. Cf. tresmallu.
ESTRINCAL, v. Ponerse tieso. // Irse o echarse para atrás:
Mira esti qué comodón es, cómu se poni estrincáu p'atrás, y parti la silla
(N) ; La cuchilla se estrinca p'atrás (N).
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Cf. gall . estrincar 'apuntalar' (FRANCO) ; salm. estricar 'apretar' , 'quedar
muy aj ustada una prenda de vestir' (MARCOS , Béjar) .

ESTRONCHAL, v. tr. y pml. Desgajar(se). // Partirse de risa:
Se rí que se estroneha (EP).
Cf. salm . estroncar 'destroncar' (LAMAN O , Salm. ) , como en extrem . (VIU
Extrem. ) y gall . estronchar 'id . ' (FRANCO) ; rib . estruncharse 'explotar,
estallar, troncharse' (LLORENTE , Ribera, 236) .

DAS ,

ESTRO�A, f. Acción de destrozar. // fig. Destrozón.
Cf. salm . destroza 'persona destrozona'
Béjar) .

(SANCHEZ S . ,

«Cespedosa» , 171 ;

MARCOS ,

ESTURRAL, v. pml. Tostarse, quemarse la comida o el recipiente:
Se ha esturráu el cazu, quea la lechi allí agarrá (N).
Cf. salm . esturar 'id . ' (LAMAN O , Salm.;
rrar y DRAE esturar 'socarrar' .

MARCOS ,

Béjar) ; gall . y port . estu

ESZARRAPAL, v. tr. Destrozar, esfarrapal:
Está eszarrapáu, está hechu comu un piringallu (N); ¡Pos qué eszarrapá tieni
esi la ropa! (V).
Cf. salm . eszalear 'romper , estropear, zalear'

(MARCOS ,

Béjar) .

FACU, m. Cuchillo . // Pij a :

La mujel mía, hasta los dieciséis mesis ya podías mete! el facu, que la calen
tura se iba con la lechi (EP).
Cf. DRAE faca 'cuchillo corvo' , como en gall. y port. , salm. 'navaja de
tamaño grande' (LAMANO , Salm. ) . Para el sentido fig. , cf. cuchillo 'pija' en
Colombia (cf. CELA, Dic. secreto, II , 271).
FACHA, f. Haz de heno . // Manoj o de paj a larga con que se chamusca el cerdo
en la matanza:

Había cincuenta fachas de jenu (. . . ), y cada dos borregus hacin una facha
(EP); El cerdu se chamusca con una facha de paja larga (N) .
Cf. DRAE facha 'ant. hacha 'haz de paja atado o liado', forma coincidente
con el gall. y port.
FALDIQUERA = faldriquera (cf. Descripción, pár. 707) .
Cf. la forma faldiquera en hablas salmantinas y extremeñas (LAMANO ,
Salm . ; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) , así como falduquera en salm. y
judesp. (LAMAN O , ibid. ; WAGNER , «Espigueo» ; SAPORTA , Refranero; ZAMO
RA V. , Dialectología, 369).
FALTU, A, adj . Medio tonto .
Cf. DRAE falto 'id. ' , localizado en Andalucía y Argentina; ast. fatu 'ton
to' (Novo, Dicionariu) . En el sentido académico de 'defectuoso' se aplica en
El Rebollar al 'pan poco fermentado , con falta de levadura' :
Es i pan está fa/tu de cocel y fa/tu de levadura (V) .
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FANTOCHU, m. Fantoche:
¡Ya no habla con nadi! ¡Pos vaya un fantochu! (V).

FAÑEAL, v. intr. Tener pronunciación nasal.
FAÑU, A, adj. Persona que tiene pronunciación nasal.

Cf. DRAE fañoso 'id. ', localizado en Canarias, Cuba, Méjico, P. Rico y
Venezuela; port. fanho, extrem. jañoso (CABRERA, «Alburquerque» ; VIUDAS,
Extrem. ) .

FARINATU, m. Embutido de pan amasado con manteca, sal y pimienta.
Cf. DRAE farinato 'id. ', localizado en Salamanca (cf. LEDESMA, Cancio
nero, 174), pero también existente en zam. (BORREGO, Villadepera, 151 : fari
nato 'morcilla en tripa choricera') y extrem. (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Ex
trem. ) .

FARINATUS, apodo colectivo. Naturales de Ciudad Rodrigo. El farinato for
ma parte de los productos típicos de la industria chacinera y ofrece el moti
vo básico a este blasón popular. (Cf. VERGARA , Apodos, 9; IGLESIAS , «Mo
tes actuales en El Rebollar» , 16) .
FAROLA, f. Flor de la planta llamada lechugilla, en Navasfrías. // Juego de
guardias y ladrones, en El Payo:
En la farola, con un cristal se refleja la lú_ (EP) .
FARRAGUAS, m. Niño pequeño y regordete, mal vestido y con la barriga
al aire. // Persona mal vestida, por extensión:
Anda jechu un farraguas, mal vestíu y con la barriga al airi (R); Esi es un
farraguas, chicu y regordeti (N) .
Con ligeras variantes de sentido, es palabra bien asentada en el Occidente:
farraguas 'travieso' y 'malencarado' en salm. (LAMANO, Salm. ) o 'niño inquie
to' (GATIA, «Charruno»), 'persona mal vestida' en salm. y extrem. (MARCOS,
Béjar; SANTOS C., «Vocabulario», RCEE, 15, p. 80; ZAMORA V., Mérida;
VIUDAS, Extrem. ); gall. farragús 'hombre pequeño', 'niño travieso' (FRANCO,
Diccionario) , ast. faraguya 'gente baja y ruin' (NEIRA, Lena; Novo, Diciona
riu) ; port. farragem 'mistura de cousas mal ordenadas' (ALMEIDA); cf. tam
bién DRAE farraca 'faltriquera', localizado en Salamanca y Zamora (LAMA
NO, Salmant. ; GATIA, «Charruno», farraco; MARCOS, Béjar) .

FARRALLA, f. Montón de cosas viejas o inservibles:
Esu ya es farralla, pa el traperu (P) .
Cf. gall. farra/lada 'id.' (FRANCO).

FARRALLERU, m. Chatarrero.
Cf. gal!. farralleiro 'que conserva cosas inútiles' (FRANCO).

FARRANCHAS, m. Persona mal vestida, farraguas:
-Lu ¿qué andas p'aqu(, [arranchas? (. . . ) Paeci un /arranchas, mal aperáu

(R) .

Cf. extrem. [arrampla 'descuidada' (VIUDAS, Extrem. , Almoharín); port.
[arrancha 'espada velha' (ALMEIDA); salm. farracachao 'persona muy gruesa y
descuidada' (CORTÉS, «Contribución», Huebra).
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FATEAL, v. tr. Olfatear. // Despedir olor:

Claru, el perru rastrea, le Jatea el coneju (N) .
Cf. Jatear 'id. ' en extrem. y arag. (VIUDAS, Extrem. ; PARDO, Arag. ) .

FATU, m. Olfato :
Es que le carga el lobu a montunu a los perrus, le carga el fatu (EP).
El DRAE (1956) localizaba fato 'olfato' en Aragón y Extremadura (SAN
TOS C., «Vocabulario», RCEE, 18, p. 250; CHAMIZO, Miajón, 143), aunque
también se emplea con este sentido en leon. (GARROTE, Maragatería) y salm.
(CORIBS, Cuentos, 293 ; MARCOS, Béjar) . También localizaba en el área occi
dental el sentido de 'olor, especialmente desagradable' (GARROTE, Maragate
rfa; LAMANO, Salm.; VIUDAS, Extrem. ; ALCALÁ V., And. ) .

FECHA(D)URA, f . Cerradura (cf. Descripción, pár. 233 , 721 , 729) .
Cf. port. y gall. /echadura 'id. ' (ALMEIDA; FRANCO), así como en extrem.
(SANTOS C. , «Vocabulario», RCEE, 14, p. 289; ZAMORA V., Mérida; CuM
MINS, Caria, 159; VIUDAS, Extrem. ) y can. (Luoo, Colección de voces; ZAMO
RA, Dialectologfa, 347).
FECHAL, AFECHAL, v . tr. Cerrar con llave :

Ná más que tú hab(as (u a fecha[ la puerta, Jusé. -La m( puerta yo nunca
la fechu y el postigu tampocu (P).
Cf. gall. y port. fechar 'id. ', así como en hablas extremeñas (CUMMINS,
Caria, 158, fechal-afechal; VIUDAS, Extrem. ; ZAMORA V. , Dialectologfa, 336)
y can. (MILLARES, Cómo hablan los canarios) ; leon. pechar-apechar 'íd. ' (GA
RROTE, Maragatería).

FEITÍU, m . Hechura , forma, en Navasfrías (cf. Descripción, pár. 721 , 729) :
No me gusta el feitíu (N).
Cf. gal!. y port. feitio 'id. ' (FRANCO ; ALMEIDA), 'aspecto de una cosa' en
extrem. (VIUDAS, Extrem. ) .

FENEFA = cenefa (cf. Descripción, pár. 123) .
Cf. fenefa 'id. ' en salm. (SANCHEZ S., «Cespedosa», 154 y 146; MARCOS,

Béjar) .

FERIAL, v. tr. o intr. Mercar, comprar en la feria, aplicado al hallazgo de
novio en este caso :
Ya se van los Carnavales,
La feria de las muj eres,
La que no ferie este año ,
Que espere al año que viene .
Los Carnavales se vienen ,
Los Carnavales se van ,
Y la mitá de las mozas ,
Nos quedamos sin feriar. (P. , «La charrascona») .
FERMA, f. Granj a , entre emigrantes a Francia, del fr. ferme. (Cf. Descripción,
pár. 370 , 738 , 147) .
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FERRALLA, f. Montón de cosas viejas, farralla. Puede haber influencia del fran
cés de los emigrantes (cf. Descripción, pár. 737, del fr. ferraille 'chatarra').
FILITERU, m. Alfiletero.
FISCAÑA, f. Acción de fisgar, husmear. // fig. Fisgón, cisgaña. // f. pl. Muecas,
en Villasrubias:
Venga hace/ fisgañas con los ojus, con la boca (V).
Cf. salm. fiscal/a 'chusma, canalla' (SANCHEZ S . , «Cespedosa», 260) ;
DRAE fisga 'burla' .

FWJALLÓN, ONA, adj. Poco fino para el trabajo. // Miedoso.
Cf. salm. frojallón 'miedoso' (LLORENTE, Ribera, 237) .

FWL DEL DIABLO, lex. comp. Planta maloliente cuya semilla está dentro de
una especie de nuez o erizo.
Cf. nuez del diablo en cesped. , sin definir (SANCHEZ S . , «Cespedosa» ,
278) ; flor del diablo en las Antillas 'Plumbago scandeus L . ' (CoLMEIRO) .

FWREÁU, adj. Pan con floris, o ampollas que salen por estar falto de levadu
ra:
El pan está traseru, está pocu leú, y por esu se escacha.
Está floreáu, se levantan empollas (R).
FWRETA, f. Dulce casero:
Las floretas se hacin con un yerru (N).
Cf. extrem . floretas 'id . ' (VIUDAS , Extrem. ) y flor 'pan de un kilo' (ZAMO
RA V. , Mérida; VIUDAS, ibid. ) .

FWRIS, f . pl. Ampollas que le salen al pan falto de levadura:
Si tieni empollas está floreáu, le salin floris (N); El pan está mal masáu,
traseru. Le salin froris y se poni mojosu (P).
Cf. salm . florear 'salir el pan con la corteza ampollada' (LAMANO , Salm. ) .

FWRÓN, m. Juego de niñas, en Peñaparda:
En corru, con las manus juntas se pasa un anillu. Y una tieni que adivina/
quién lo tieni (P).
FONFU, A, adj. Fofo, en Peñaparda.
FORZAJÓN, ONA, adj. Fortachón, forzudo, en Peñaparda.
FRAILI, m. Insecto de color negro y franjas rojas o amarillas y de unos tres o
cuatro centímetros de largo, en Robleda.
Cf. ast. flaire 'grillo de alas blancas' (VIGóN, Colunga) .

FREJÓN, m. Fréjol. Se distinguen varias especies: frejonis machotis, frejonis
de caña, frejonis de ruacarreta, etc.
La forma tiene gran arraigo en todo el área occidental: cf. [rejón 'id . '
(LAMANO, Salm. ; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 277 ; MARCOS , Béjar), frijón ,
localizado por e l D RAE e n Andalucía y Extremadura (ALCALÁ V . , And. ;
FERNANDEZ S . , And. , 237 ; CABRERA, «Alburquerque» ; ZAMORA V . , Mérida;
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SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p. 140, freijón; VIUDAS, Extremeño) ;
judesp. fiiones 'especie de judías' (WAGNER, «Espigueo» ; YAHUDA, «Ju
deoespañol»; ZAMORA V. , Dialectología, 369).

FREJONAL, m. Campo sembrado de frejonis.
FREJONERA, f. La planta cuyo fruto son los frejonis:
Está a busca/ frejoneras pa la burra (R) .
FRESAL, m . Fresera.
Cf. DRAE fresal 'campo plantado de fresas.
FRONCIA, BRONCIA, f. Brizna, pie de una planta herbácea :
Esti añu no se ve ni una froncia de baléu (R); Ná más crecin cuatru broncias
de yerba (EP).
Cf. DRAE froncia 'mata de baleo que se usa para barrer' , localizado en
Salamanca (LAMANO, Salm. ) , donde también vale por 'trozo de retama' (cf.
ibid. , Ribera del Duero); en extrem. froncia 'brizna' (VIUDAS, Extrem. ) . Se
ha puesto en relación con el topónimo Sierra de Francia (cf. CoROMINAS,
DCELC, s.v. fronda) . Port. y gal!. fronza 'punta de las ramas' (FRANCO).
FRUTERU, A, adj . Persona a quien le gusta mucho la fruta.
FUNIL, m. Embudo , fonil, en Navasfrías.
Para ast. fonil 'persona que come mucho y tiene mucho vientre' (Novo,
Dicionariu) , cf. embu(d)i.
FURACU, m . Agujero (cf. Descripción, pár. 732) .
Cf. port. , gal!. y ast. furacu, registrado también leon. , salm. y extrem. (GAR
CÍA R. , Bierzo; GARROTE, Maragatería; LAMANO, Salm.; VIUDAS, Extrem. ) .
FURDA, FURGA, f. Pocilga (cf. Descripción, pár. 731).
Cf. port. furda 'cabana, cho'-a' , furdáo 'pocil'-a' (ALMEIDA) y también cha
furda 'pocilga' , como en gal!. (FRANCO); chagurzo-chajurdo salm. con el senti
do de 'casucha de mal aspecto' (CORTÉS, «Contribución», Guijo de Avila,
Huebra).
FUSCA, f. Maleza:
Había una gavia llena de fusca y le echó de arde/ (R) .
Cf. fusca 'id. ' , localizado por el DRAE en Salamanca y Extremadura (LA
MANO, Salm.; SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 144; MARCOS, Béjar; ZAMORA V. ,
Mérida; VELO, «Hurdes»; CUMMINS, Coria, 1 17; VIUDAS, Extrem. ) y también
'suciedad, basura' (CORTÉS, «Contribución» ; MARCOS, ibid. ; CABRERA, «Al
burquerque» ; VELO, ibid. ) .
FUSCU, FOSCU, A, adj. Oscuro , joscu:
La perra era dorruna y diju que se llamaba «Fusca», porque era castaña
oscura (N) .
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GABINÉ, m . Retrete , entre emigrantes en Francia (cf. Descripción, pár. , 109,
354 , 737 : fr. cabinet d'aisances 'id . ' ) .
GACHA, f. Mano izquierda.
GACHU, A, adj . Res vacuna a la que le crecen los cuernos hacia abaj o . //
Zurdo .
Cf. gacho o gacha 'res con los cuernos hacia abajo' en ast. (Novo, Dicio
nariu; RODRÍGUEZ-C., Bable occid. , 304), sant. (GARCÍA L., Montañés) , salm.
(SANCHEZ S., «Cespedosa», 279), port. fronterizo 'cabra que tem os chifres
voltados sobre o pesco�o' (AzEVEDO M., Sabugal, 391), o 'res con un cuerno
para arriba y otro para abajo' en gall. (FRANCO) y extrem . (CUMMINS, Coria,
138); gacho 'zurdo' se registra sobre todo en hablas extrem. (CHAMIZO, Mia
jón, 144; SANTOS C., «Vocabulario», RCEE, 15, p. 88; VELO, «Hurdes» ; VIU
DAS, Extrem. ; ZAMORA, Mérida) y alguna salm. (MARCOS, Béjar) .
GAJA, f. Rama, gaj o . // Enfermedad del ganado vacuno :
Le han dáu un palu po las costillas y de ahí previeni la gaja, que se le
hinchan los ojus, las orejas y atrás, la natura (EP) .
Cf. gaja 'rama' en salm. (LAMANO, Salm.; CORTÉS, Cuentos, 293), y tam
bién 'enfermedad del ganado vacuno, cólico' (CORTÉS, «Contribución», Hue
bra) o gafa 'id . ' (LAMANO, ibid. ) .
GAJÁ, f . Bifurcación , separación :
Es esta la gajá, aquí cierra la man u del toru (EP) .
GAJAL, v. tr. Desgaj ar. // prnl. Bifurcarse :
El caminu de Peñaparda y el del molinu se gajan (V) .
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Cf. salm. gajar 'desgaj ar' (LAMANO, Salm . , Ledesma) , 'partir, dividir'
(CORTÉS , Cuentos, 392) .

GAJÁU, A, adj. Bifurcado, en forma de horca. // Macho con los testítulos
separados, del que se dice que tiene tendencia a hembrear.

Cf. salm . gajau 'geminado , doble , que vale por dos' (LLORENTE, Ribera,
237) ; extrem. arau gajau 'que puede ser tirado por una sola caballería' (CuM
MINS, Coria, 126) , port. fronterizo galhada 'haste cuj a extremidade se bifurca . . .
para voltar os feixes de feno' (AzEVEDO M. , Sabugal, 392 , V . de Espino) .

GALANU, A, adj. Bicolor, generalmente blanco y negro. // fig. Borracho:
Anochi Gelipi ya iba algu galanu pa casa (R).
// En lexías complejas, configura algunas designaciones específicas:
- mosca galana 'mosca de las vacas' , en Navasfrías;
- rata galana 'lirón': La rata galana se quea dormida a la entrá del hibiernu
y hasta que no vieni la primavera no vuelvi a acordal (N);
- Vaca galana 'disfraz de Carnaval' , conocido en todos los pueblos pero
designado así en Villasrubias: En carnavalis se hacía la vaca galana, con unas
cernieras y otru delantri comu echánduli (V) .
- medias galanas 'medias blancas con otras negras caladas encima' , en
Robleda.
Cf. DRAE galano 'res de varios colores' en Cuba, y 'margarita' en Sala
manca (LAMANO, Salm. ) ; también salm . galano 'entreverado de blanco y ne
gro' (LLORENTE , Ribera, 237) , como en extrem. galana 'res pintada, blanca
y negra' (CUMMINS , Coria, 138) y zam . 'vaca negra con el vientre blanco'
(BORREGO , Villadepera, 1-39) . Para otras designaciones , cf. port. fronterizo
mosca galana 'mosca que morde as vacas' , galana 'variedade de doninha'
(AZEVEDO M . , Sabugal, 433 y 371 ) .

GALAPERU, GANAPERU, m . Espino albar.
Cf. DRAE galapero 'peral silvestre' , localizado en Extremadura (CABRE
RA , «Alburquerque» , también galapaguero; SANTOS C . , «Vocabulario» ,
RCEE , 14, p. 96 ; ZAMORA V. , Mérida; CUMMINS , Coria, 1 1 7) . También se
registra en las hablas salm . (LAMANO, Salm., Ciudad Rodrigo ; LLORENTE ,
Ribera, 237) , así como gadapero 'majuela' y guapero 'espino' . (SANCHEZ S . ,
«Cespedosa» , 276-7 , Baños de Montemayor) , forma ésta última que vale en
extrem. por 'almendro silvestre' (CHAMIZO , Miajón, 144) . En Navasfrías , ade
más , galaperu de carrasca parece designar 'el andrino' :

El galaperu de carrasca da comu un abruñu (N).
GALBANA, f. Guisante.
Cf. DRAE galbana 'id . ' , considerado como anticuado y de uso en Salaman
ca, en cuyas hablas se registra acentuado gálbana (LAMANO, Salmant. ) y con el
sentido de 'vainas de los guisantes' en La Ribera (LLORENTE , Ribera, 237) .

GALICAZU, f. Sífilis, mal gálico:
No ha muerto de pulmonía.
Ni de calentura mala,
Que ha muerto de un galicazo
Que le pegó la Bastarda. (R. , L
« a Bastarda») .
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GALOPI, m . Juego de niños , en Peñaparda:
Unu guarda un corru pa que los otrus no entrin (P).
GALREAL, v . intr. Hacer ruidos guturales los niños , balbucear:
Mira, ya empieza a galreal la niña (R) .
Cf. port. galreal 'id.' (ALMEIDA), ast. garllar 'empezar a hablar un niño' (CA
NELLADA, Cabranes; Novo, Dicionariu) , salm. galrar 'hablar' (LAMANO, Salm. ) .
GALRU (A), loe. A chorro :
Espérate que te va a cae[ la lechi a galru (R) ; Da golpis pa que baji el apoyu
la madri, que baji el galru con más fuerza (EP) .
Cf. sant. garlu 'chorro' (GARCÍA L. , Montañés) , extrem. galro 'sorbo' , 'le
che' (Guijo de Granadilla) y a galro 'a chorro' (Trujillo) (VIUDAS, Extrem. ) ;
DRAE garlo 'especie de nasa o buitrón' , localizado en Salamanca (LAMANO,
Salm. ) , también registrado en extrem. (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) .
GALLANÍA. Cf. gañania.
GALLEGU, A, adj . Cobarde :
No quieri jugal, es un gallegu, cobardi (P).
Cf. gallego 'id. ' , en ast. (NEIRA, Lena) y port. fronterizo 'abarento' (AZE
VEDO M. , Sabugal, 392).
GALLINA, f. fig. Dinero :
¡ Usté suelti la gallina, y lo demás son cuentus! (R) .
GALLINA CIEGA, lex. comp . Ave acuática del tamaño de la perdiz y plumaje
negro :
La gallina ciega haci el nidu cerca del agua, es negra con el picu amarillu,
comu la perdiz de grandi y viví en los charcus, las lagunas y el arroyu (R) .
Cf. arag. gallina ciega 'ave' (BoRAo, Arag. ) , gallina siega 'becada' en alt.
rib . (FERRAZ, Alta Ribagorza) , benasq. polleta de agua 'agachadiza, algo más
pequeña que la chocha perdiz' (BALLARíN , «Benasque»); port. galinha d'agua
'das Rálidas' (ALMEIDA).
GALLINA DE INDIAS, lex. comp . Gallina de Guinea, pintada.
GALLINITA DE DIOS, lex . comp . Coccinela :
Gallinita de Nuestru Señol,
Cuéntame los déus y váiti con Dios... , o que mañana haiga sol (P) .
Cf. gallinita de Dios 'mariquita' en extrem. (CUMMINS, Coria, 122 ; VIU
DAS, Extrem. ) ..
GALLU, GALLINA (VOCES). Para llamar a las aves de corral se utilizan gritos
como éstos:
¡ Piru piru piru! (V) ; ¡Pita pita ! (N) ; ¡Pipi piró piró! (EP) ; ¡Pipi pi pi! (P) ;
P
¡ ipi pipi! (R) .
Y para espantarlas , éstas otras voces :
¡Ose a juera! (EP, P) ; ¡Jóse jóse! (N) ; ¡Jose, gallina! (P) .
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GALLU, m. Gaj o , porción :
Los gallus de la naranja (EP) .
Cf. gallo 'gajo' en salm . (MARCOS , Béjar) , zam . (BORREGO, Villadepera,
1 13) , extrem. (ZAMORA V. , Mérida; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14,
p . 144 , gayo; VIUDAS , Extrem. ) , port. fronterizo galo (AZEVEDO M. , Sabugal,
392, y p. 391 , galho, en Elj as) . También salm. gallo 'manojo pequeño de
espigas' (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 259) ; port. y gal!. gallo y ast . gayu. En la
. fraseología de El Rebollar también se emplea contal los gallus para designar
una forma de dar la novatada: darle a los chicos tantos tirones del pene como
años tengan . Cf. gajo 'glande' (ALCALÁ V. , And. ; CELA , Dic. secreto, 11,
495 ) .

GAMARRANCHÓN, m . Cerdo al destete , en Villasrubias , garrapu.
Cf. gall . marrancho 'lechón' .

GAMONA, f. Gamón , planta . // fig. Buen mozo .

Cf. gamona 'id . ' en ast. (CANELLADA, Cabranes; Novo , Dicionariu) y
salm. (GATTA, «Charruno» ; LAMANO, Salm. ) , así como 'tallo del gamón'
(CORTÉS , «Contribución») . Cf. también salm . gamón, na 'enjuto , delgado'
(LAMANO, Salm. , Ribera del Duero) .

GANCHA, f. Lo que se coge de una vez con la horca o gancho .
Cf. benasq . ganchada 'id . ' (BALLARfN ; «Benasque») .

GANCHU, m . Especie de azada de dos a cuatro dientes para remover el estiércol
y otros usos. // Cada uno de los dientes de la horca , bielda, etc. :

Hay horca de dos ganchus, de tres ganchus, la tornadera de siete ganchus (R) .
Cf. gancha 'instrumento para cavar' e n leon . (GARCÍA R . , Bierzo), gan
chos 'azada con ganchos' en sor. (MANRIQUE, «Vocabulario») y 'rastrillo de la
guadaña' en zam . (BORREGO , Villadepera, 131) .

GANDALLA, f. Comida:
Hay p 'ahí poca gandalla y se vieni pa casa (. . . ) . Es un hombri de mucha
gandalla, que comi muchu (R) .
Cf. extrem. gandaya 'id . ' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 15 , p. 72;
VIUDAS, Extrem. ) ; port . gandaia y DRAE gandaya 'tuna , vida holgazana' , en
relación con el cat . gandalla 'lligadura' (cf. COROMINAS , DCELC , s . v . ganda
ya) ; and. buscar la vida gandaya 'vida birlonga' (ALCALÁ V. , And. ) , extrem.
candalla 'sinvergüenza' (VELO , «Hurdes») y ast. gandaya 'gentualla' (Novo ,
Dicionariu) .

GANDUMBAS, f. pi . Testículos (cf. Descripción, pár. 695 , 727) .
Cf. gandumbas 'id. ' en Venezuela (MALARET, Americanismos) , esp . coloq .
'cojón' (CELA , Dic. secreto, I , 150- 1 ) ; DRAE gandumbas 'fam . holgazán' ,
salm. gandumbazas 'pusilánime' (LAMANO, Salm. ) , extrem. gandumba 'partes
colgantes de los órganos genitales en los animales' (VIUDAS , Extrem. ) .

GANGA, f . Timón en forma de horquilla que permite hacer las labores con
una sola caballería :

Pa labra/ con una mula o un burru se poni la ganga, y en la ganga se
empalma el aráu o la rastra (EP) ; La ganga es un palu gajáu que va un palu de
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cá láu del burru, y aquí atrás vieni cerráu. Solu ara un animal con aquellu y
lleva un collerín pa engancha/ alanti (R) .
Cf. DRAE ganga 'arado tirado por una sola caballería', localizado en Al
mería (ALCALÁ V., And. ) , y canga 'arado dispuesto para una sola caballería,
localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. ) , pero también registrado en ex
trem. ganga 'arado para una sola caballería' (VIUDAS, Extrem. ). Ganga-canga
' yugo', para un solo animal o para dos, se extiende por todo el Occidente,
incluidos gall. y port. (cf. CoROMINAS, «Indianorománica», NRFH, 6, p. 146;
KRüGER, Léxico rural; VELO, «Hurdes», SANTOS C., «Vocabulario», RCEE,
14, p. 81 ; VIUDAS, Extrem. ; FERNÁNDEZ s. , Léxico agr(cola, 288; CUMMINS,
Coria, 126).
GANGOSO, A, adj. Lento, perezoso. // Amanerado. En este sentido se emplea
Gangas como apodo en Robleda.
Cf. port. gangoso 'mimalho' y gall. gango 'mimo' (ALMEIDA; FRANCO).
GAÑANÍA, GALLAN1A, f. Alquería.
Cf. DRAE gañan(a 'id.', localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. ) .

GAÑÓN CHICO, GAÑÓN ESTRECHO, léx. comp. Tráquea, también llamada
caminu vieju, al que se alude cuando uno se atraganta:
Se jué por el caminu vieju (N) ; Se jué p'al gañón chicu (P) .
GAPACHO = capacho (cf. Descripción, pár. 109) .
GARABATO, m. Señal que se hace al ganado en las orejas.
GARBANCERA, f. Garbanzo, planta. // Agavanzo:
La garbancera, la parrera de garbanzus (R) ; La garbancera esa al ganáu sí
lo haci ponel malu, lo emborracha (P).
Cf. salm. Gabanza y garbancera 'agavanzo' (LAMANO, Salm. ), ast. garban
zal 'escaramujo' (RoDRíGUEZ-C., Bable occid. , 41), leon. espinu garbanceiru
'rosal silvestre' (ALVAREZ, Babia) , port. fronterizo garbanceira 'planta que
produz o grao-de-bico' (AZEVEDO M., Sabugal, 393, San Martín).

GARFIAL, v. tr. Escardar con garfiu.
Cf. port. garfar 'revolver o espetar com o garlo' (ALMEIDA).

GARFIO, m. Rastrillo, en Navasfrías.
Cf. extrem . garfio 'id. ' (VIUDAS, Extrem. , Santibáñez el Alto).

GARIFO, A, adj. Res vacuna de manchas blancas y negras y pelo lustroso, a
diferencia de las jardas y galanas, que lo tienen lacio.
Cf. DRAE garifo 'rozagante, vistoso' .

GARIMBOLÁ, f. Gran cantidad, montón de algo, en Robleda:
Traían una garimbolá de jongus. ¡Claru, iban tó la rueca! (R) .
Cf. gall. garipota 'ramaje', 'haz pequeño' (FRANco), ast. garibola 'armadi
jo', salm. garipota 'angaripola, adorno de mal gusto' (SANCHEZ S., «Cespedo
sa», 260), and. garibola 'huronera' (ALCALÁ V., And. ) .

GARMEJÓN. Cf. carmejón.
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GARRANCHÓN, m. Lechón , en Villasrubias.
GARRAPIZU, m . Mata pequeña de roble .
Cf. extrem. garrapizo 'mata arrancada seca y espinosa' (VIUDAS, Extrem. ) .
GARRAPU, m . Cerdo d e menos d e un año .
Cf. DRAE garrapo 'id. ', localizado en Salamanca (GAITA, «Charruno» ;
LAMANO, Salm.; LLORENTE, Ribera, 190; SANCHEZ S., «Cespedosa», 168;
MARCOS, Béjar) , como en zam. (BORREGO, Villadepera, 148) y extrem.
(VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ; CUMMINS, Coria, 144: garrapín) .
GARREPICHETI, m. Infernáculo , juego infantil , en Peñaparda. En Navas
frías, escarrancheti .
GARROCHA, adj . Vaca que tiene los cuernos hacia arriba.
Cf. ast. garrucha 'id. ' (RoDRfGUEZ-C., Bable occid. , 304; Novo, Dicio
nariu) .

GARRUFAS. Cf. barrufas.
GASNAL, v. intr. Producir sus ruidos naturales algunos animales, como la
vaca , la ovej a o la cabra, cuando tienen miedo :

La oveja gasna cuanau iu mucan o ta agarran, si no, berrea (R); La vaca
gasna cuandu sienti el lobu o le pega otra (V) .
Cf. extrem. gasnal 'berrear el becerro' (CUMMINS, Coria, 137).
GASNATA, f. Hondonada, vaguada:
Haci muchu lombu de un láu y lombu de otru, haci una vagüera, y es una
gasnata (R) .
Cf. gaznata 'garganta', 'sendero estrecho y costanero entre dos techos' en
salm. (LAMANO, Salm. ).
GASNATÓN, m. Tortazo , golpe (cf. Descripción, pár. 267) :
Así que anochi habría unus buenus gasnatonis en Villarrubias (R) .
Cf. salm. gasnatón 'bofetada' (LAMANO, Salm. ) , forma también registrada
en amer. en el sentido de 'golpe en el gaznate' (KANY, Semánt. hispanoam. ,
194), que es el que señala el DRAE para gaznatón.
GASNÍU, m. Acto de gasnal un animal .
GASPACHA, GASPACHONA, adj . Muj er poco limpia en su persona o que
hace mal su trabaj o y en particular la comida:
Esa es una gaspachona que ni siquiera sabi hace/ de come/ (N) .
GASPACHU = gazpacho (cf. Descripción, pár. 130, 463 ) .
Cf. gaspacho e n salm. (SANCHEZ S., «Cespedosa», 153 ; MARCOS, Béjar) y
extrem. (VIUDAS, Extrem. ; CUMMINS, Coria, 143: gahpacheru 'par de cuernos
unidos para guardar los ingredientes del gazpacho') y port. fronterizo (AZEVE
DO M. , Sabugal, 394, Alamedilla y San Martín).
GASTÓN, ONA, adj . Gastoso .
GATEÁU, Á, adj . Animal caprino que tiene el pelo del lomo negro y el de la
barriga blanco o marrón.
Cf. salm. gateá 'cabra blanca por el vientre y con unas rayitas de los ojos
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al hocico' (CORTÉS, «Contribución» , Huebra); DRAE gateado 'caballo o ye
gua de pelo rubio con una línea negruzca en el filo del lomo y otras iguales y
de través en brazos y piernas' en Argentina.

GATU, m. Soporte para que no se caiga el puchero de la lumbre. // Grapa con
que se cosían los platos u otros recipientes hendidos:
Antis a los cacharrus que estaban abiertus así le echaban unus gatus de alam
bri (EP) .
Cf. gato 'soporte de hierro para sostener los pucheros' en hablas extreme
ñas (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 285 ; ZAMORA V . , Mérida;
VIUDAS, Extrem. ) ; en salm . 'pequeña piececita de barro cocido que usan los
alfareros de Alba de Tormes para aislar algunos cacharros de consideración'
(CORTÉS, «Contribución»).

GATU (VOCES AL). Para hacer venir el gato se le dan las siguientes voces
generalmente:
- ¡Mois, bis bis! (R); ¡Mois mois! (P, EP) ; ¡Moisi! (N); ¡Gato, mois mois
mois! (V).
Y para ahuyentarlo se le lanzan los siguientes gritos:
- ¡Sape! (N, EP, R); ¡Zape, váiti d'ahí! (V) .
GAVILÁN, m. Cada una de las extremidades del hacha.
Cf. gavilán 'id . ' en leon. (GARCÍA R. , Bierzo) y extrem. 'cada uno de los
extremos de la caña de afilar en alfarería' (VIUDAS , Extrem. , Arroyo de la
Luz); port. gaviáo 'cada urna das extremidades cortante� de alguns instrumen
tos' (ALMEIDA); and. gavilán 'aguijada' (FERNÁNDEZ S . , Léxico agrícola,
437). Todo ello en relación con DRAE gavilán 'cada uno de los hierros que
salen de la guarnición de la espada' y 'hierro cortante que tiene en la punta
de abajo la aguijada' .

GAYU, m. Arrendajo (cf. Descripción, pár. 173):
El gayu es jardu, las plumas es casi de tó los coloris (. .. ). Pairan casi comu
las personas (P).
Es determinante toponímico en El Payo: El Regatu-los-Gayus.
El DRAE considera anticuado gayo 'grajo' . Sin embargo gayo 'arrendajo'
se registra en arag. (BORAO, Arag. ; FERRAZ, Alt. Ribagorza) , alavés (BARAI
BAR) y algunas hablas leonesas, aunque no siempre bien definido (cf. RoDRf
GUEz-C. , Bable occid. , 58; GARCÍA R. , Bierzo; GARROTE, Maragatería) .

GAZÁMPULAS, m. Bruto, insulto tolerable porque no se identifica bien
ninguna designación:
¡A estu del cañu no le tocastis, gazámpulas! (N).
En Robleda es mote caduco: Tío Gazámpulas (R).
Cf. and. manzápalo 'mastuerzo' (ALCALÁ V. , And. ) .

GAZAPÉU. Cf. sacapéu.
GAZAPÓN. Cf. azapón.
GAZAPU, m. Cuerno en que se lleva la piedra de afilar la guadaña.
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Cf. salm. gazapo 'vasija para llevar la piedra de afilar la guadaña' (COR1ÉS,
«Contribución»; SANCHEZ S., «Cespedosa», 270), ast. gaxapu 'id.' (Novo,
Dicionariu) .

GENESTOSA (LA). Topónimo, en el término de Casillas de Flores, cerca de
Navasfrías. Sería uno de los escasos ejemplos de !ge-, gi-/ latina conservada
(cf. Descripción, pár. 25), pero el nombre común de la planta es escoba.
Cf. port. giesta, mozár. yenesta (CoROMINAS, DCELC., s.v. retama; ZAMORA V., Dialectología, 36).

GENTUCIA = gentuza, en Robleda.
GILÉ, m. Juego de cartas en que se envida.
GOBERNAL, v. tr. Arreglar, componer. De ahí patatas gobemás 'aliñadas':

Patatas gobernás, cocidas con la cáscara, dispués pelás y partías en cachuelus
y arreglás con pimientu, cebolla. . . (EP) .
a. cesped. patatas gobernás o revueltas (SANCHEZ S., «Cespedosa», 281).
El DRAE considera vulgar gobernar 'arreglar, componer' ; en extrem. 'pegar
la boca, el pico, las asas a los cacharros de barro' (VIUDAS, Extrem. ).

GOLA, GOLEA, f. Trago:
Te se metió po la boca una goleá de airi u de polvu (R) ; ¡Vaya goleás que
da, qué tragón! (N) ; Se tragan golas de agua u de airi (N).
Cf. salm. gola 'ansia' (LAMANO, Salm. ) ; port. golada 'por�áo de liquido
que se engole de urna vez' (ALMEIDA); DRAE gola 'garganta' .

GOLEL, v. tr. e intr. Oler.
Es vulgarismo muy extendido, bien registrado en las hablas occidentales
(cf. VIGÓN, Colunga; CANELLADA, Cabranes; NEIRA, Lena; RODR1GUEZ-C.,
Bable occid. , 467; GARROTE, Maragatería; LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar) ;
can. (MILLARES) y judesp. (WAGNER, «Espigueo» ; MOLHO, Usos y costum
bres; BENOLIEL, «Marroquí»).

GOLENDERU, A, adj. Curioso, impertinente:
¡Esa que va ahí sí que es una buena golendera! (V).

GOLENDÉU, m. Curiosidad, deseo de enterarse de lo que no le incumbe:
¡Hoy, qué naricis tieni p 'al golendéu, madre! (R).
Cf. extrem. golienda 'id.' (VIUDAS, Extrem. ).

GOLFA, f., GOLFU, m. Wolframio (cf. Descripción, pár. 692):
En Las Medianas hay minas de golfa (V).
Cf. golfa 'id.' en salm. (LLORENTE, Ribera, 237).

GOLOL = olor. Cf. golel.
GOWSU, A, adj. Animal que se empica a entrar en un huerto o que por otra
razón resulta difícil de guardar:
Estas vacas son golosas, porque no le gusta para/ (N).
GOLPEÁU, Á, adj. Fruto que ha recibido un golpe y por ello es propenso a
macarse:
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Las manzanas están golpeás, según cáin, pos esa par!i se pudri (N).

GOLPI, m . Señal que se le hace al ganado en las orej as :
El golpi es un corti, haceli una jienda en la oreja (N).

Cf. golpe 'señal' en salm. (CORTÉS , «Contribución») y Tierra de Campos
(GUTIÉRREZ C. , «Léxico de Tierra de C . » , 372).

GOMITAL, v. tr. y prnl. Vomitar:
Me q,a tantu ascu que ya me da ganas de gomitalmi (N).

Es vulgarismo muy extendido gamitar, bien comprobado en las hablas leo
nesas (cf. VIGóN, Colunga; NEIRA , Lena; RoDRIGUEz-C . , Bable occid. , 87;
ALVAREZ, Babia; GARROTE, Maragatería; LAMANO, Salm.; VELO, «Hurdes» ;
AZEVEDO , Sabugal, 395).

GORAPATU. Cf. corapatu.
GORDINFLA, adj . Gordinflón .
GORGAS, GORJAS, f. pl . Cuello , garganta:
Con el cuchillu le cortó aquí el pescuezu, y diju: -Le corté las gorgas, tío.
¡Estuvi a peligru de habelu jeríu! (P).
Cf. DRAE gorja 'garganta' .

GORGOLLÓN, GURGULLÓN, m . Borbotón . Es topónimo en Peñaparda y
Villasrubias :
La Juenti-el-Gorgollón.
Cf. salm. gorgollón 'id. ' (LAMANO, Salm. ) , como en leon. (GARCÍA R. ,
Bierzo) .

GORRA DE PAJA, lex. comp . Gorra de las muj eres hecha de paj a de centeno
con la visera muy grande . Hoy están prácticamente en desuso . Tenían cierto
parecido con las de la provincia de Cáceres (cf. CUMMINS , Coria, 154: gorra
de espejo, de cravelera y de viuda, en Montehermoso) .
GORRAPATA, f . Garrapata, con esta curiosa etimología propuesta :
La gorrapata es comu una gorra y tieni muchas patas (P).
GORRAPATONIS, GORRAPATUS, m . pl. generalmente . Insectos parásitos
que suelen tener sobre todo los perros en las orej as. Otras formas relaciona
bles son:
- en gorrapatón 'desnudo' , 'páj aros sin pluma, en pelo malo' ;
- gorropatonis o gurrupatonis 'páj aros en plumón' ;
- gorrofetonis 'insectos' , arriba descritos , y 'páj aro en plumón' .

Cf. salm. borrecete 'garrapata del perro' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO,
Salm . , borrecete 'insecto mayor y más grueso que la garrapata, y en borrecete
'primera fase del desarrollo de los polluelos' (LORENZO, «Notas») , lo que tam
bién se dice en garrapatón 'pájaros todavía sin pluma' (CORTÉS, «Contribu
ción», Guijo de Avila), en camícoles 'en pelo malo' (LAMANO, ibid. ) .

Cf. corapatu.

GORRINU, m. Coágulo de sangre que se forma bajo la piel :
Cuandu se macha se haci un gorrinu (EP) .

GRAE - 179
GORROFETONIS. Cf. gorrapatonis.
GORROPATONIS. Cf. gorrapatonis.
GORROS, m. pl. Plantilla llamada vasillos, en Navasfrías:
Los gorrus son pequeñus, verdis, crecin en matas (N) .
// Cerco de nieve en las montañas, en El Payo:
En lo que no se quita d' allí barrunta más nievi, porque no se le ha quitáu el
gorru a Jálama (EP) .
GORTINA. Cf. cortina.
GOTERA, f. Gota: // Trago:
Se queó sin gotera de sangri en las venas (P); Vamus a echal una gotera (R) .
Cf. extrem. gotera 'traguito' (VIUDAS, Extrem. , Guijo de Granadilla).

GOTERÓN DE MAYU, lex. comp. Lluvia a gotas gruesas que suele caer por
el mes de mayo:
Goterón de mayu, que cala camisón, chalecu y sayu (R, refrán) .
GOZAL, v. pml. Llegar a la madurez, especialmente los cereales:
El trigu tieni las espigas grandis, está bien gozáu (N) .
Cf. salm. gozar 'sazonar' (LAMANO, Salm. ) .

GRACIA (TENEL), lex. comp. Poseer un don o virtud, disposición natural
para algo:
Tieni buena gracia cuandu está p' al cántigu (P); Yo si tuviera gracia, yo
cantaba (EP); Tia Esperanza lo arregla tó, se conoci que tieni mucha gracia
(para curar) (P) .
// Entrante o saliente que permite encajar o sujetar los instrumentos:
Los pispiernus pa sujetal las coyundas, andi tieni el yugu la gracia fuera (N);
Estu haci bien la gracia, encaja bien (R) .
Cf. arag. tener gracia 'tener un don sobrenatural para curar o hacer otras
cosas' (PARDO, Arag. ) , que es especificación de la acepción académica gracia
'don'. Para el otro sentido, cf. extrem. gracia 'desviación que tienen los instru
mentos de labor en relación a un eje o a un plano del aparato' (SANTOS C.,
«Vocabulario», 14, p. 84; VIUDAS, Extrem. ) .

GRADEAL, AGRADIAL, v . tr. Pasar la grada, gradar la tierra.
Cf. extrem. gradeal 'id.' (CUMMINS, Coria, 123), ast. gradiar (VIGóN, Co
lunga; CANELLADA, Cabranes; NEIRA, Lena; Novo, Dicionariu) , and. gradear
(FERNÁNDEZ S., Léxico agrícola, 76).

GRAE, AGRAE, m. Grada, en Navasfrías sobre todo:
Se pasa un agrae por cima (N) .
Cf. agrade o grae 'id. ' en el área occidental, incluídos gall. y port. (F'RAN
co; ALMEIDA; NEIRA, Lena; RoDR1GuEz-C., Bable occid. , 255 ; Novo, Dicio
nariu; KRüGER, Léxico rural, 51).

180 - GRAMEJÓN

GRAMEJÓN . Cf. cannejón.
GRANACIÓN, f. Granazón.
Cf. salm. granación 'id . ' (LAI 4A NO , Salm. ) .

GRANCIAS, f. pi., GRANCIONIS, m. pi., GRANZUELU, m. Paja gorda y
nudos de la caña de los cereales que quedan al limpiar, granzas, granzones:

Sali el tamu y la paja, y queda el granzuelu, los grancionis, pajas gordas (V) .
Este resultado de epéntesis de /j/ se registra en las hablas vecinas de Sala
manca y Extremadura, grancia(s) (LAMANO, Salm.; SANCHEZ S . , «Cespedo
sa» , 271 ; BIERHENKE , Gata, 1 10 ; VELO , «Hurdes»; VIUDAS, Extrem. ; CUM
MINS , Coria, 131) y granciones (ZAMORA V. , Mérida) también en leon. (GA
RROTE , Maragatería).

GRANICEAL = granizar, en El Payu:

Si granicea, po la nochi ye/u seguru (EP).
GRILLU BLANCU, lex. comp. Insecto mal definido, de alas blancas:

Los grillus, está esi blancu, los hay blancus, los hay negrus (N) .
Cf. ast. flaire 'grillo que tiene las alas blancas' (VIGóN , Colunga) .

GRUÍLLA. Cf. gurulla.
GRUMAL, v. tr. Abrumar:

Me he dáu una tupitaina de anda/ y vengu grumáu (V) .
Cf. grumar 'id . ' en hablas salm . (LAMANO , Salm.; CORTÉS , «Contribu
ción»; LLORENTE, Ribera, 238) .

GUÁ, m. Juego de las canicas. // Hoyo del juego.
Cf. guá 'id . ' en hablas de Salamanca y Extremadura (MARCOS , Béjar;
CUMMINS , Coria, 163) .

GUADAÑINU, GUAÑINU, m. Guadañil.
Cf. salm . guadañino 'id . ' (LAMANO , Salm. ) , extrem . guañino (CUMMINS ,
Coria, 133) .

GUADERNU = cuaderno, a veces (cf. Descripción, pár. 109).

GUAÑA = guadaña. Es topónimo en Robleda:
L'arro-La Guaña (R); Más tuertu que l'arró La Guaña (R, comparación
proverbial).
Cf. guaña 'id . ' en and. (FERNÁNDEZ S . , Léxico agrícola, 310) , extrem .
(CUMMINS, Coria, 133) y port. fronterizo (AzEVEDO M . , Sabugal, 391 , Elj as
y San Martín) .

GUAÑINU. Cf. guadañino.
GUARDAL, v. tr. Acotar:
La hoja guardá es un cotu (EP); Lo que debía jade/ la Hermandá era guar
da/ el rastroju (R) .
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APEROS DE SEGAR
l. Hoz de corti
2. Hocinu de pica
a) Dientis de la hoz
3. Manija con dedal
4. Manga de segar
5. Zamarra
6. Gafas de alambri

182 - GUARDAMANOS
GUARDAMANUS, comp. Saliente que lleva la hoz para que el mango no res
bale.

a. DRAE guardamano 'guarnición de la espada' .

GUARDIÑAS, m. pi. Guardias portugueses. Es mote en Robleda (cf. Des
cripción, pár. 732) .
GUARRAZU, m. Caída violenta.
Cf. DRAE guarrazo 'porrazo que se da al caer', localizado en Andalucía
y Salamanca (GAITA, «Charruno»; LAMANO, Salm.; SANCHEZ S., «Cespedo
sa», 260; MARCOS, Béjar) , también en extrein. (VIUDAS, Extrem. ) .

GUARREAL, v. intr. Llorar el niño. // Emitir sus ruidos naturales el guarro,
la gurulla o la zorra:
Los guarrus comu guarréin es señal de que hay muertus (P) ; La gurulla
guarrea de una manera mala (EP) ; La zorra guarreó en Valdelpinu (R) .
Cf. salm. guarrear 'llorar a gritos' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm.;
MARCOS, Béjar) ; 'chillar el gua"º o cuervo' (SANCHEZ S., «Cespedosa», 169) ;
lo primero también en extrem. (VIUDAS, Extrem. , Albalá) y además 'abu
chear' (ZAMORA V., Mérida) , 'cantar produciendo un sonido ronco como el
canto de la rana' (CHAMIZO, Miajón, 144) ; and. 'lanzar sonidos semejantes a
la onomatopeya ¡guaj!, el zorro, o el jabalí cuando lo apresan los perros, o la
perdiz al ver un ave de rapiña' (ALCALÁ V., And. ) .

GUARRU, m. Cuervo.
Cf. salm. guarro 'id.' o 'grajo' (LAMANo, Salm.; SANCHEZ S., «Cespedo
sa», 275 ; MARCOS, Béjar) , como en hablas extremeñas (VELO, «Hurdes» ;
CUMMINS, Coria, 121 ; VIUDAS, Extrem. ) ; amer. 'gavilán' (MALARET, America
nismos).

GÜÉ = buey (cf. Descripción, pár. 353) :
Cá cosa es pa lo que es, y el trabaju pa los güés (R. , refrán) ; Caga más un
güé que cien golondrinus (R. , refrán) .
Es vulgarismo general, bien comprobado en el área leonesa (CANELLADA,
Cabranes; NEIRA, Lena; Novo, Dicionariu; GARROTE, Maragatería; LAMANo,
Salm.; ALPI, 28 ; CUMMINS, Coria, 137) .

GÜERTU = huerto (cf. Descripción, pár. 697) . Es topónimo especificado con
gran frecuencia:
Güertu Mataná (V) ; Güertu-los-Martiaguesis (P) ; El Güertu Vieju (R) ;
Güertu-el-Cura (EP) .
Es forma vulgar general, bien comprobada en el área leonesa (cf. Novo,
Dicionariu; CUMMINS, Coria, 122; FERNANDEZ S., Léxico agrícola, 29, 31, 34,
etc . ) .

GÜEVALLÓN, adj . Poco fino, flojo, cobarde:
¡Pero qué güevallón estáis jechu! (P) ; Tieni mucha maera, peru mal empleá,
es mu bastu, un güevallón, comu le dec{a mí señora a mí señol, Dio lo perdoni
(R) .
Cf. amer. huevón 'id.' (KANY, Semánt. hispanoamer. , 142, 168) .

GURRUBIÑANU - 183
GÜEVU, m. La figura formada por los dedos de la mano juntos por la punta.
Cf. gorullu 'id . ' en La Ribera (LLORENTE , Rib . , 237 , Villarino) .

GÜIL. Cf. buil. (cf. Descripción, pár. 108).
GUINALDINUS, AS, n. étnico. Naturales de Fuenteguinaldo a quienes se da
el mote colectivo de Papelonis.
GUINDA PICONA, lex. comp. Guindilla.
GUINDAL, v. tr. Beber:
El chatinu del prime[ sopapu me lo guindu (R).
La acepción de guindar 'robar' , también conocida en El Rebollar y regis
trada en los glosarios salmantinos (LAMANO, MARCOS) , se emplea en el esp .
coloq. (cf. MARTÍN , Expresiones malsonantes) .

GUINDAL, m. Guindo, árbol.
Cf. guindal 'id . ' según el DRAE , señalado en las hablas leonesas (RODRí
GUEZ-C. , Bable occid. , 233 ; GARROTE , Maragatería; LAMANO, Salm. ) y port.
fronterizo 'cerej eira' (AZEVEDO M. , Sabugal, 398) .

GUINDERA, f. Guindo:
No te cases, no te cases,
Estáte siempre soltera,
Y estarás coloreando
Como guinda en la guindera (R) .
GUINEA, f. Riña, confusión, jaleo:
¡Qué guinea preparan las dagalas! ¡Qué malas son, qué guineas forman las
dos, po la mañana ya empiezan a pega/si! (R) .
Cf. guinea 'id . ' en extrem. y mure. (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ;
GARCÍA S . , Murciano) .

GUIÑORRU, A, adj. Persona que tiene siempre un ojo un poco más cerrado
que el otro, bisojo.
GUISU, m. Cencerrito, en Navasfrías:
Un guisu, un chocallu o cencerru chicu que se poni a los chivus (N) .
Cf. port . guizo 'cascabel' y salm . aviso 'cencerro , esquilón' (GATTA , «Cha
rruno» , Ribera del Duero ; LAMANO , Salm. ) o aguiso 'id . ' (LAMANO, ibid. ,
Frontera con Portugal) .

GURGOLLÚN. Cf. gorgollón.
GURRUBIÑANU, pm. i?definido. Persona indeterminada. Es un sustituto de
nombre propio que suele cerrar la serie:
Es una mezucona que anda a arregla/ a Fulanu con Gurrubiñanu (V); Jula
nu, Citanu y Gurrubiñanu (. . . ) . Gurrubiñanu es lo último (R).
Cf. Roviñán o Robiñano 'id . ' (COROMINAS , DCELC. , s.v. zutano) ; salm .
gurrumino 'pequeño' o 'chiquillo' , que el DRAE localiza en Salamanca (LA
MANO , Salm.; MARCOS , Béjar) , comprobado también en extrem . (VIUDAS ,
Extrem. ) . Cf. engurribiñal.

184 - GURRUPATONIS
GURRUPATONIS. Cf. gorrapatonis.
GURRUSU, m. Cucurucho, capucha, en Navasfrías:
Cuandu llovía, la genti se ponía un sacu puestu de gurrusu, comu la capucha
de los frailis (N).
GURULLA, GRUÍLLA o GURILLA, f. Ave nocturna, lechuza:
La gurulla es un pájaru que habla, canta po la nochi, paeci las personas, ¡ja ja
ja!, comu los vaquerus vaqueandu, casi da miedu. Es de colo/ blancu y colo/
marrón, es de forma pocu menus que una gallina, de una aproximación asina (R).
Cf. salm . gurulla 'grulla' (LAMANO , Salm. ) , port . fronterizo grulha 'gruj a'
(AzEVEDO M . , Sabugal, 398) y extrem . coruja 'lechuza' (SANTOS C. , «Voca
bulario» , RCEE, 14, p. 164) .

GURUPÉNDULA, f. Oropéndula:
La gurupéndula es un pájaru amarillu mu bonitu, hacin una cestita y lo
cuelgan (EP).
Cf. gurrupéndola 'id . ' en salm . y extrem . (LAMANO, salm . ; SANCHEZ S . ,
«Cespedosa» , 275 ; VELO , «Hurdes» ; FINK, «Contribución», 83 ; CUMMINS , Ca
ria, 81 ; VIUDAS , Extrem. ) , rib . gurupende 'id . ' (LLORENTE , Ribera, 238) .

GUTU, m. Perro.
Cf. extrem . guto 'perro de pequeño cuerpo' (ZAMORA V. , Mérida, con
cita de SANTOS C. ; VIUDAS , Extrem. ) .

HABANERU, m. Juego de cartas, también conocido como el tuti de ochu
cartas.
HARTOLONA. Cf. hortolana.
HENDÍA. Cf. jendía.
HILACHAL, v. prnl. Deshilacharse.
HINCHABÚES. Cf. jinchabués.
HOGUAÑOTI, adv. Antaño, hace tiempo:
Esu jue hoguañoti ya, haci muchu tiempu (EP) .
Cf. hogañazo 'el año pasado' en hablas extrem. y salm. (SANTOS C. , «Vo
cabulario» , RCEE, 14, 267 ; VELO , «Hurdes» ; LAMANO , Salm. ) , o 'antaño'
(ZAMORA V. , Mérida) .

HOJA DE HIGUERA. Cf. jiguera.
HONDONAJU, JONDONAJU, m. Escurriduras, posos.
Cf. extrem . jondonajo 'la parte más baj a del fondo' (VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS , Extrem. ) .

HORCA. Cf. jorca.
HORTOLANA, HARTOLANA, f. Hierbabuena.
Cf. salm . hartolana 'id . ' (LAMANO, Salm . , Ribera del Duero) y hortolana
'id . ' en salm . (LLORENTE , Ribera, 238; GATTA, «Charruno»), leon . (GARCIA
R. , Bierzo) y ast. (Novo , Dicionariu) .

HORTOLANA LA ROMANA, lex. comp. Mejorana.

186 - HOSEÑUS
HOSEÑUS, n . étnico . Naturales de Hoyos, en Robleda , en donde no tienen
muy buena reputación , al parecer, los de este pueblo de Cáceres:

Mí padri, Dio lo perdoni, mos idía que los hoseñus eran de mala clasi (R) .
Es proverbial la rivalidad con sus vecinos de El Acebo y otros pueblos,
que les dan el apodo de Soyanos cucos o Soyanos, patagalanos ( cf. RoDRí
GUEZ-M0ÑIN0, Dic. geográfico popular de Extremadura, 247-8) .
HOYUS, JOYUS, m . pi. Chuca, posición de la taba en el j uego de este nombre
y el meco.
HOZÁU, Á, adj . Revolcado , sucio , de vida arrastrada, en Robleda:
Un cachu guardia que salga, po lo menus ya no anda hozáá en la tierra (R) .
HUESÁNGANU, m . despect. Hueso :
Unus huesánganus tenía . . . ¡Se le veían los cuadrilis! (R) .

HUESARRANGU, m . despect . Huesarrón :
Ya no le quea más que el huesarrangu, el pernil (N) .
HUESPI, m . y f. Huésped (Cf. Descripción, pár . 1 88) .
Cf. salm. huéspede (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 140) y port. fronterizo hos
pi 'hóspede' (AzEVED0 M. , Sabugal, 398, S . Martín) .

HUESU DE LA RISA, lex . comp. Codo , en Robleda:
Me di un golpi en el huesu de la risa (R) .
HUMILDAL, v. pml . Humillarse , someterse :
El perru cuandu te ve enfadáu se humilda (. . . ) . Una persona que está comu
un poquitu dolienti con otra y le habla, esu es humildalsi (R) .
Cf. port. humildar 'id. ' (ALMEIDA) .
HUSMAL, v. tr. Oler, husmear:

Husmán el rabu las cabras al chivu pa vel si es el suyo (R) .
Cf. DRAE husmear y husmar 'rastrear con el olfato' e 'indagar con arte y
disimulo' , de lo que es especificación salm . husmear 'curiosear' (LAMAN0,
Salm. ) , también empleado aquí.

IDIL, v. tr. Decir (cf. Descripción, pár. 93, 98, 488, 494).
El resultado de ant. /z/ en hablas vecinas de Extremadura (cf. SANTOS C. ,
«Vocabulario» , 18, p. 250 ; ESPINOSA , Arcaísmos; CUMMINS , Coria, 68-9) tam
bién se había registrado en El Payo (ALPI , mapa 62) , como en judesp. (SA
PORTA , Refranero; ZAMORA V. , Dialectología, 355). En cuanto a la falta de
realización de Id-/, se comprueba en las mismas hablas (SANTOS C. , ibid. , icir;
LAMANO, Salm . , icir; ZAMORA V. , Mérida) y ast . (CANELLADA, Cabranes) .

IGUAL DE, loe. adv. En lugar de (cf. Descripción, pár. 614).
ILESIA, f. Iglesia (cf. Descripción, pár. 720):
Novio, mira pa la mesa,
Que en ella ves una rosa,
Que a la puerta de la ilesia
Te la dieron por esposa. (R., «La rosa bella»).
Cf. ilesia en el área leonesa (CANELLADA, Cabranes; RooRIGUEZ-C. , Ba
ble occidental, 389 ; Novo , Dicionariu; ARAúJO , Fonética, 129 ; LAMANO ,
Salm . ; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

IMPUSÍU. Cf. pusíu.
INCASTRAL. Cf. encastral.
INDUELU. Cf. anzuelo.
INGRESIS (GALLUS), lex. comp. Especie de gallos, al parecer de pelea, en
Peñaparda:

188 - INJESTUS
Se pican en los ojus y la cresta, y los espolonis se los clavan los gallus ingre
sis, igual que cuandu se enganchan dos mujeris por el pelu (P) .
Cf.

mej . gallito inglés 'pene'

(CELA , Erotismo) .

INJESTUS, INJIESTUS. Cf. enjestus.
IRULTAL, IRUTAL = eructar.

Cf. extrem . irutá 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida) y zam . irutar 'id . ' (BORREGO ,
Villadepera, 187) , como muestras de un vulgarismo seguramente muy extendi

do.

IRUTU = eructo:
Están mu jartas, hacin unus irutus que da miéu (V) .
I(S) QUE. Cf. dis que.

JABA, f. Tumorcillo que le sale al ganado asnal y caballar en la boca:
La jaba le sali a los burrus en el cielu de la boca, una empolla (R); Tieni
jaba, y le queman el cal/u con un yerru ardiendu (EP).
Cf. DRAE haba 'id. ' , salm. 'enfermedad de las encías que suele padecer
el ganado caballar y mular' (LAMANO, Salm. ) , j udesp. jaba 'pequeña intumes
cencia . . . ' (BENOLIEL, «Marroquí») .

// Juego también conocido como chincha la jaba )angorra o jaba jingorra.
JABAJINGORRA. Cf. Chincha la jaba )angorra.
JABALANGORRA. Cf. chincha la jaba )angorra.
JABALÍN = jabalí (cf. Descripción, pár. 156).
Cf. DRAE jabalín 'id . ' , considerado anticuado y localizado en Andalucía
y Salamanca (LAMANO, Salm., Sierra de Francia; LLORENTE, Ribera, 238, ha
baril-harabil) , aunque se registra en toda el área leonesa y fuera de ella (GAR
CIA L. , Montañés; RooRIGUEZ-C. , Bable occid. , 55 ; V1GóN, Colunga; Novo,
Dicionariu; VELO , «Hurdes» ; CUMMINS, Coria, 47 ; AZEVEDO , Sabugal, 403 ,
jabaril; MANRIQUE, «Vocabulario» ; ZAMORA V. , Dialectología, 250 , Aragón) .

JABONILLU, m. Jabonera, planta.
JACA, f. Caballo castrado.
JADEL, v. tr. Hacer (cf. Descripción, pár. 93 , 1 14, 415 , 484, 485 , 491 , 696).
Es resultado de ant. 12I comprobado en hablas salm. y extrem. (cf. LAMA
NO , Salm . , jader, Ciudad Rodrigo ; VELO , «Hurdes» , jade/; CuMMINS, Coria,

190 - JAIAMERU
jade/; ESPINOSA, Arcaísmos; KRüGER, Westsp. Mund. , 203 ; ZAMORA, Dialec
tología, 142), como en judesp. hazer (BENOLIEL, «Marroquí»).

JALAMERU, adj. El viento del SO, para algunos pueblos, que sopla en la
dirección de la Sierra de Jálama, orónimo relacionado con el cognombre
quizá céltico Salama (cf. MENÉNDEZ P., «Repoblación», ELH, 1, li).
JALDA, f. Regazo.
Cf. halda 'id. ', localizado en Aragón, Salamanca y Vizcaya según el
DRAE (cf. PARDO, Arag. ; GAITA, «Charruno», a/da; LAMANO, Salm. ) ; tam
bién extrem. (VIUDAS, Extrem. ).
JALDÚA, adj. Cabra que tiene mucho pelo en el lomo, en El Payo.
JAMBRINA, -IÑA, fig. Persona avara, mezquina:
¡Jambriña, tú no comis por no cagal! (N) ; -Calros, a ve si le echas sebu al
carretillu, que si no te comi a ti. -Sí, paeci que va idiendu: jambrina, jambrina
(R).
Cf. DRAE hambrina 'hambre grande' en And. ; extrem. jambrina 'trabaja
dor' (VIUDAS, Extrem. , Malpartida de Plasencia) y 'persona pedigüeña' (/bid. ,
Trujillo); salm. hambrión 'glotón' (LAMANO, Salm . , jambrión, Vitigudino),
hambreón 'hambrón' en Torres Villarroel (cf. FoNTECHA, Glosario) .
JAMPÓN, ONA, adj. Hermoso, esbelto, fuerte.
Cf. salm. jampón 'glotón' (LAMANO, Salm . ) y extrem. hampona 'mujer
flamenca, jamona' (VELO, «Hurdes»).
JÁNDALU, A, adj. De buena presencia, buen mozo, bien vestido.
Cf. DRAE jándalo 'persona que ha estado en Andalucía y vuelve con la
pronunciación y hábito de aquella tierra', localizado en Castilla y otras regio
nes del Norte (cf. GARCÍA L., Montañés) ; salm. 'que va ligero y garboso y sin
impedimentas de ropa' (CORTÉS, «Contribución»), 'pedante' en extrem. (VIU
DAS, Extrem. , Malpartida).
JÁPITI. Cf. zápiti.
JARDU, A, adj. Multicolor, especialmente blanco y otro dispuestos en man
chas, muy a menudo blanco y negro en el caso del ganado vacuno de pelo
lacio, también llamado galano en este caso:
El gayu es jardu (N) ; Esas ratas son jardas, las llaman lironis (R) .
La variante jaru solamente se mantiene en el apodo de Robleda Jarillus
que figura en una frase proverbial:
Habla más que los Jarillus (R).
Cf. jar(d)o 'id. ' en hablas salm., zam. y port. fronterizo (LAMANO, Salm.;
SANCHEZ S., «Cespedosa», 279; LORENZO, «Notas» ; CORTÉS, «Contribución» ;
BORREGO, Villadepera, 139; AZEVEDO M., Sabugal, 404).
JARINA POCHA, lex. comp. Juego parecido al de escondicorreas, en El Payo.
JARRAPAS, f. · pl. Barro que se pega a la ropa, o al pelo de los animales,
cholas:
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Con el barru se hacin cholas u jarrapas (P) ; -No, tú con lo que trabajas, no
crías jarrapas (P) .
Cf. salm . jarraspas 'residuo de sopas de pan' (LAMANO , Salm., Ribera) ,
leon . [arrapas 'restos de cosas superfluas' (GARCÍA R . , Bierzo) , ast . [arrapes
'papilla de harina de maíz' (Novo , Dicionariu) , relacionables con las formas
port. [arrapos 'bolos feitos de farinha' en alent. , [arropas 'leite coagulada' , en
beir. , farripas y farrepas 'cabeladura rala, gronha' y esp . zarpa-zarria-harapo
(cf. CoROMINAS, DCELC, s. v. zarpa) , extrem. jarapalis 'colgajos de ropa
_ interior' (VIUDAS) .
JARRAPERU, m . Restos de trapo , piel de un animal , etc . :

Cuandu un lobu mata una oveja y quea allí el jarraperu (R) .
Cf. gall . y port. [arrapo 'harapo', también registrado en salm . (LAMANO,
Salm. ) , de donde también salm . farrapero 'piel rota de un animal recién deso
llado' (/bid. ) ; extrem. harrapo 'harapo' (VIUDAS , Extrem. ) .

Cf. zarande) y jarraspas.
JARRASPERA, f. Carraspera .
JARREAL, v . tr. Pegar , golpear , arrear:

¡A ve si vos jarrean algún pelotazu, y pa qué las prisas! (R).
Cf. jarrear 'id . ' en hablas extrem . (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14,
p. 152; CuMMINS , Coria, 146; VIUDAS , Extrem. ) ; DRAE jarrear 'golpear, dar
j arrazos' , considerado familiar y poco usado .

JARROPI, m . Arrope. // fig. Mancha, lámpara.
JARVASIU, A. Descuidado , mal vestido , adefesio , en Peñaparda :

Está jecha una jarvasia ¡ Zaparrastra, mirá qué carcaña/a! (P).

JATÁ, JATEA, f. Ropa que se le da al pastor . // Ropa y comida para unos días
que llevaban los que trabaj aban fuera de casa , como los carboneros .
Cf. DRAE hatada 'ropa y ajuar del pastor' , localizado en Extremadura
(SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p. 88, jatá 'suplemento de j ornal';
ZAMORA v. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .
JATEAL, v . tr. Hallar , encontrar:
- ¿D'andi jateastis esa comedia? -Yo ná más sé que a cachus, que lo oyía

a mí padri que la echó (R).

Cf. salm . jatear 'vestir' , 'apresurarse' (LAMANO, Salm.; SANCHEZ S . , «Ces
pedosa», 143 ; MARCOS , Béjar) .
JATÉU, m . Ropa y comida para unos días , jatá:

Le solían il a lleva/ el jatéu a los carbonerus (R) .
Cf. extrem . jateo 'el que está provisto de cuanto necesita' , 'embriagado'
(CHAMIZO , Miajón, 144; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extremeño) ; DRAE
hato 'provisiones' y 'ropa , aj uar y repuesto de víveres que llevan los pastores' .

JATU, m . Traj e , vestido completo :

El jatu es la ropa, pantalón, chalecu si lo gasta, chaqueta, todu (R) .
· Cf. jato 'id . ' en hablas salm . y extrem. (GAITA , «Charruno» ; LAMANO ,
Salm . ; SANCHEZ S . , «Cespedosa», 143 ; MARCOS , Béjar; VELO , «Hurdes» ; VIU
DAS , Extrem. ) .
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JEBAL, EBAL, v . prnl . D añarse del pulmón u otras vísceras los animales por
falta de agua. // fig. Estar flaco :

Las vacas se eban, se ensecan y le salin unas cosas por debaju (EP); Está
ebáu un animal que no ha bebíu suficienti en el veranu. Está malu de los pu/mo
nis, los livianus se pudrin. También las ovejas están dañás, malas de la asaúra
(R) ; Esa moza paeci que está jebá, enteca (V) .

Cf. salm . (a)hibarse 'hincharse de agua, llenarse el estómago de agua por
beber en exceso' (MARCOS, Béjar; LAMANO , hebarse-hibarse, sin definir) ; cf.
and . y mure. jabado 'ave de corral de varios colores' (ALCALÁ V. , And. ;
GARCÍA S . , Murciano) .

JEBI (LA). Topónimo , en Robleda .
Cf. DRAE jebe 'alumbre' , fuera de uso en El Rebollar, aparte el topónimo
indicado .

JELECHERA, f. El helecho que crece en sitios húmedos, helecho macho , en
Peñaparda:

Los jelechus que crecin en los regatus son jelecheras (P) .
JELECHU, m . Helecho . Se distingue el jelechu real, o jelechus machotis (N),
'helecho macho ' :

En los sitius húmedus creci el jelechu real, una mata aparrá p'al suelu (N) .
A la grana del jelechu machu, recogida al filo de la media noche de San

Juan , se atribuía en Robleda propiedades mágicas .
Cf. salm. je/echo 'id . ' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 144 ; LORENZO , «Notas» ;
MARCOS , Béjar) ; helecho real, helecho acuático o florido 'Osmunda regalis L . '
(CüLMEIR0) .

JELERA, f. Infección del hígado . // fig. Persona nerviosa, inquieta , colérica :
Una gallina que mueri de je/era, que se le ha reventáu la jiel (R); ¡Pos no es
pocu je/era la mujel, comu pa deja[ al hombri en la cama! (R).
Cf. jelera 'infección del hígado , que suelen tener las cabras' (LAMAN0 ,
Salm . , S . de Francia) , 'mal talante' o 'cólera' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» ,
143 ; CORTÉS , «Contribución») , como en extrem. 'inquietud, nerviosismo'
(VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) ; ast. xelera 'pusilánime, cobarde' (Vr
GóN , Colunga) ; DRAE helera 'granillo de la rabadilla de algunos páj aros' ,
'hierba perjudicial para el ganado' en sor. (MANRIQUE, «Vocabulario») .

JELIJORNIA, JILIJORNIA, f. Agitación , trabaj o , en Robleda:
¡ Vaya una jilijornia que tenemus hoy! (. . . ), muchu trabaju (R) .
JENDEL EL CERRU, lex . comp . Labor de cubrir la simiente :
Se puedi pone/ a cerru y jendel otra vez, jendel el cerru pa tapa/u, la simienti
(N); Hay cuatru /aboris: alza/, bina/, tercia/ y jendel el cerru (V) .
JENDÍA, f. Señal que se hace al ganado en las orej as .
Cf. hendida 'id . ' en Tierra de Campos (GUTIÉRREZ C. , «Tierra de Cam
pos» , 372) .

JENILLU, m . Planta gramínea de la que se hacen escobillas para barrer , quitar
las telarañas o enj albegar .
Cf. extrem . henillo 'heno' (VELO , «Hurdes») .
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JERA, f. Jornada de labor. // Lo que se gana en ella.
Cf. DRAE jera 'obrada, j ornal ' , localizado en Salamanca (LAMANO, Salm.
y 'espacio de tierra de labor labrada en un día, yugada' (SANTOS C. , «Vocabu
lario», RCEE, 14, p. 78; VIUDAS , Extrem. ) .

JERECEL, v. pml. Engendrar, formarse, reproducirse los insectos:
Se ve que esa mosca luegu que caga los bichus así, rápidu que no esu, se
jerecin, en seguida se jerecin bichus (N): Las abejas jerecin tamién, de la cagá
sali la cría (R) .
Cf. gall . xerar y port . gerecer 'gerarse , formar-se' (FRANCO , ALMEIDA) ,
can . geridero 'multitud' (MILLARES , Cómo hablan los canarios) .

JERINGA, f. Especie de churro, buñuelo:
La jeringa es comu un churru, peru en forma de rosca (EP).
Cf. extrem . jeril" .,., 'id . ' ("TUDAS , Extrem. ) .

JERINGONCIAS, f. pi .

m7

Gestos ridículos.

Cf. salm . jeri
as
i:nrevesadas y lenguaj e confuso' (CORTÉS ,
«Contribución») y jerigoncias 'J erigonza' (MARCOS, Béjar) ; extrem . jerengon
cia o jeringoncia ' ademanes' (VIUDAS , Extrem. ) .

JERINGONCIU, m. Baile:
Aquí bailaban el jeringonciu con la música de la Lagartera (N) .

Cf. extrem . jeringoncia 'baile popular en el que intervienen alternativa
mente hombres y mujeres que se invitan uno tras otro' (VIUDAS , Extrem. ,
Albalá) .

JERINGUERA, f. Máquina con la que se hacen las jeringas o churros.
JERRAL, v. tr. Marcar, golpear dejando una señal. // fig. Dejar encinta a una
mujer:
Comu te descuidis, te dan una corná. A mí una vaca mía ya me jerró en un
oju (P); Claru, esa (mujer) iría p'al güertu y la jerrarían p'allí (R) .
Cf. jierru.
JERRÉN, f. Herrén, forraje. En sentido fig. jerrén verdi 'jodienda':
¡Pos comu se empiqui a la jerrén verdi, estamus perdíus! (R, referido a una
moza).
Cf. jerrén 'herrén' en salm. (LAMANO , Salm. ).
JERRETI, REJETI, m. Jarrete, corva o corvejón , y particularmente el hueso
del jamón de los cerdos.
En El Payo se había señalado jerreti 'aguijón (de la abej a)' (cf. ALPI ) ,
sentido registrado e n hablas extremeñas (VIUDAS , Extrem. ) .

JERRIZU, m. Rijoso, lujurioso.
Cf. jierru.

JESA, f. Dehesa, también llamada edesa. Figura en topónimos especificados:
La lesa Abaju, La lesa Arriba (R) .
Cf. jesa 'id . ' en hablas salm . y extrem . (LLORENTE , Ribera, 1 85 ; SANCHEZ
S . , «Cespedosa» , 147 , Esa-desa ; MARCOS , Béjar, Sanchotello ; SANTOS C. ,
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«Vocabulario» , RCEE , 14, p . 72 ; CHAMIZO , Miajón, 144 ; ZAMORA V . , Méri
da; CUMMINS , Coria, 52; VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extrem. ) .

JIEL, f. Hiel (cf. Descripción, pár. 1 16, 139).
JIELU, m. Hielo (cf. Descripción, pár. 139).
JIENDA, f. Hendidura, hienda:
Había una piedra así, que jadía comu una jienda (P) .
Cf. DRAE hienda 'raj a o hendidura' , localizado en Extremadura y León
(cf. ZAMORA v. , Mérida; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ; GUTIÉRREZ c. ,
«Tierra de Campos» , 371 ) ; también salm . (GAITA , «Charruno») .

JIERRU, m. Pija:
Los de Payu y p'allí son mu amigus de planta[ el jierru (R) .
Cf. hierro 'id . ' en esp . argót . y amer. fierro (CELA , Dic. secreto, 11, 2. ª ,
313) .

JIGARRU, m. Guijarro. // Pedernal, en Robleda, donde es topónimo:
Los Jigarrus (R) .
JIGORRU. Cf. cigorru.
JIGU, m. fig. Coño, o ano, en las coplas de «La Tarara»:
Tieni la Tarara
Un jigu en el culu,
Acudí, muchachos,
Que ya va maduru (EP).
Cf. esp . argót . higo 'coño' o 'pij a' (CELA , Dic. secreto, 11, 2 . ª , 3 1 3 ; ID .

Erotismo) .

JIGUERA, f. Señal que se hace al ganado en las orejas.
Cf. higuera 'id . ' en Tierra de Campos (GUTIÉRREZ C . , «Tierra de Cam
pos» , 372) y salm . (a)higara(do) 'id . ' (GAITA , «Charruno» ; LAMANO , Salm. ) .

JIJEAL, AJIJEAL, AJUJAL, v. intr. Dar jijíus los mozos al final de sus cantos
de ronda, que era al mismo tiempo señal de reto y pelea antiguamente:
Ajijeaban y daban barda (N) .
Cf. D RAE jijear 'lanzar el grito j ubiloso ¡ji, ji, ji!', localizado en Salaman
ca , así como ajijear y ajujar (LAMANO , Salm. ; GAITA , «Charruno» , gegear) ;
también extrem. jijear 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Guijo de Granadilla) .

JIJÍ, JIJÍU, JUJÚ, m. Grito con que los mozos terminan los cantares, en
particular los de ronda, que eran también a menudo señales de reto y pelea
antiguamente.
Cf. DRAE jijeo 'id . ' ( 1 956) o ' acción y efecto de j ij ear' (1970) , el primer
sentido localizado en Salamanca (GAITA , «Charruno» , gigeo; LAMANO ,
Salm . ) ; cf. también ast . ixuxú (CANELLADA , Cabranes) o ijujú (RODRÍGUEZ
C. , Bable occid. , 401 ) , leon. ijijí-ijujú (GARROTE, Maragatería) , mure. ajujú
(GARCÍA S . , Murciano); extrem. jijío 'grito de desafío que los mozos daban a
las mozas en las noches de ronda' (VIUDAS , Extrem. , Montehermoso) .

JILAÍLLU, m. fig. Persona muy delgada.

JOCINU - 195
JILAL LA ABUJA, lex. comp. Enhebrar.
JIMPRAL, v. intr. Sollozar:
Venga idil: -¡Qué desgraciá soy! Y venga jimbral (R) .

Cf. gimplar o jimplar 'gimotear' en salm. y extrem. (LAMANO, Sal. ; SAN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 143 ; MARCOS , Béjar; SANTOS C. , «Vocabulario»,
RCEE , 16, p. 40; CHAMIZO, Miajón, 145 ; VELO, «Hurdes» ; ZAMORA V. , Mé
rida; CUMMINS, Coria, 159; VIUDAS, Extrem. ) .

JINCAL, v. tr. Hincar. // Plantar. // Matar. // Morir, en la expresión jincal el
porru (cf. Descripción, pár. 697):
Esi prontu jinca el porrru (EP).
El sonido aspirado se comprueba en las hablas vecinas {cf. LAMANO,
Salm.; CORTÉS, Cuentos, 294; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 143-4; MARCOS, Bé
jar; GARROTE, Maragatería; VIUDAS, Extrem. ). Para los semantismos particu
lares: cf. DRAE hincar 'meter en tierra una planta' , localizado en la Rioja,
extrem. jincar 'matar' (VIUDAS, ibid. , Guijo de Granadilla) y 'beber' (/bid. ,
Madroñera, Malpartida de Plasencia), sentido también comprobado en El Re
bollar en construcción pronominal , jincalsi el vasu, por ejemplo; esp. coloq.
hincarla 'morir' (VILLARÍN, Argot) , y en CELA hincar el pico: «Ya no eran
fetos cuando hincaron el pico» (El molino de viento, en Obras completas, v.
3, Destino, Barcelona, 1961 , p. 771).

JINCHABUÉS, comp. Planta, descrita así:
El jinchabués echa la flol amarilla, comu de una cuarta u algu más alta y las
hojas comu una yerba que llaman avedarra (R) .
Cf. salm. hinchagüés o güétano 'planta leguminosa de fruto más grueso y
más basto que la algarroba' (CORTÉS , «Contribución»), cesp. pinchagüés 'id . '
(SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 276); detienebuey 'Onoris spinosa Wallr. ' (C::>L
MEIRO), equivalente de gatuña 'planta herbácea de las papilionáceas' según el
DRAE , aunque la primera es leguminosa.

JINCHAL, v. pml. Hincharse, hartarse:
Ya estoy jincháu de moras (R) .
// Cansarse, no soportar más, en la expresión jinchalsi a uno las naricis.
Cf. esp. coloq. narices 'cojones' (CELA, Die, secreto, I, 176).

JOCI = hoz (cf. Descripción, pár. 42, 53, 1 88, 353). Según la forma del corte
se llama joci de corti 'de filo liso' y joci de pica 'de filo dentado'.
Cf. salm. joce {LAMANO , Salm. , S. de Francia y Ribera del Duero) y ex
trem. joci o joce (CUMMINS, Coria, 46, 52; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS, Ex
trem. ).

JOCINU, AJOCINU, m. Hoz pequeña para segar herrén y otros usos.
Cf. salm. hocln 'hocino' , juciña y juiciño 'hoz pequeña' (LAMANO, Salm.;
LLORENTE, Ribera, 239, huciñu, huiciñu) ; con este sentido se emplean tam
bién leon. hocín (GARROTE, Maragatería) , extrem. jocino (CHAMIZO, Miajón,
145 ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 84; CuMMINS, Coria, 91 ; VIU
DAS, Extrem. ) ; ast. foncina 'hoz con el filo dentado' (RoDRÍGUEZ-C. , Bable
occid. , 255); gall . fouciño (KRüGER, Léx. rural, 54, Ginzo); DRAE hocino
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'instrumento corvo de hierro para cortar leña' y 'el que usan los hortelanos
para transplantar' .

JOCHA, f. Especie de torta de patatas y harina :
La jocha era el rollón de la jarina que se hacía de patatas cocías, y queaba
más negru que los güevus de un burru mojinu. Se llamaba jocha o jogaza (R).
Cf. DRAE hochío 'torta de aceite de la que hay distintas variedades' ,
unas dulces y otras con sal y pimentón , localizado en Andalucía (ALCALÁ V. ,
And. , jochío 'dulce casero de Pascuas') .

JOCHI, m . Aguj ero en el suelo , como el que se hace para j ugar al guá .
. Cf. extrem . joche o jochi 'aguj ero' (VIUDAS , Extrem. ) .

JOISEAOL. Cf. oxeadol.
JOLATERU, m. Hojalatero.
Cf. port . jolateiro 'latoeiro' (AZEVEDO M . , Sabugal, 406) .

JOLLIZA, f. Hoj a del pino , utilizada cuando está seca para cama del ganado
( cf. Descripción, pár. 237) :
Ná más que le den agua en el charail, and� 'stá la jolliza allí echá (P).

Con este sentido , aunque sin localizar , ya se había registrado jolliza en la
zona (ESPINOSA, Arcaísmos, 87) ; extrem. jolliza 'pioj os , miseria' (VELO ,
«Hurdes») y jollecas 'castañas verdes' (VIUDAS , Extrem. , Hurdes) ; gall . follico
'hoj a' , 'rama seca y delgada que tiene mucho follaje' (FRANCO) .

JONDEAL, v . tr . Arroj ar , tirar con algo :
La señora no lo cogía. Según no lo cogía, le jondeó con el vas u (P, cuento) ;
Si se rompi el pucheru, se jondea pa la calli (N) .
Cf. DRAE hondear 'disparar la honda' , sentido válido para extremeño
jondear (CABRERA , «Alburquerque» ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 15,
p . 94) , aunque también tiene el sentido amplio de 'tirar, arroj ar' (VELO , «Hur
des» ; VIUDAS , Extrem. ) . al igual que leon . jundiar (ALVAREZ, Babia) , del
que es especificación el salm . ajundiar 'acucar, j uj ear, apedrear a uno de no
che' (LAMANO, Salm. , Ribera del Duero) .

JONDILLUS, m . pi . Hondillos, entrepiernas de los calzones , y ahora de los
pantalones.

JONDÓN, m . Parte baj a de algo , asiento de la silla, cadozo , etc . :
Nada/ a gorrón, media güelta y al jondón (R, refrán) .
Cf. jondón e n hablas extrem . 'parte del surco entre lomo y lomo' (CuM
MINS , Coria, 123) , 'parte inferior de una vasij a' (VIUDAS , Extremeño, Arroyo
de S. Serván) , 'asiento de una silla' (/bid. ) .

JONDONAJU. Cf. hondonaju (cf. Descripción, pár. 29 1 ) .
JONGA, JONGUITA, f . Hongo pequeño . // Coño (cf. Descripción, pár . 373 ,
462 , 695) .

Cf. esp . argót . seta 'coño' (MARTIN , Expresiones malsonantes) .

JONGÁU, Á, adj . Hongoso , esponj oso :
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El pan está fa/tu de cama, que cogí un airi poi drentu, porque está mu
jongáu poi drentu (EP).
La variante formal ajongáu, á, también se emplea en el sentido de 'tranqui
lo, bien asentado' :
Tú siempri cuandu te queas bien ajongaítu en casa (R).

Cf. extrem . jongo 'pachorrudo , tranquilo' (SANTOS C. , «Vocabulario» ,
RCEE , 16, p. 48 ; VIUDAS , Extrem. , Navalmoral) , mure. jongo 'pachorra'
(GARCÍA S . , Murciano) .

JONGóN, ONA, adj. Tranquilo, cachazudo, comodón:

¡ Verás tú el ataju de jongonas, sin da/ golpi en tó'l día! (P).
Cf. jongáu-ajongáu.

JORAMAGU = jaramago (cf. Descripción, pár. 61). // fig. adj. Bribón:

- ¡Dili a esa joramaga que si voy p'allá . . . ! - ¡ . . . La deju comu estaba! (P).

JORCA, f. Señal que se hace al ganado en las orejas.
Cf. salm. horca 'id . ' (GATTA , «Charruno») .

JORCA, f. Lo que se coge de una vez con la horca o tomadera:

Se amontona en montonis el jenu pa da/u a jorcás (P).

JORCÓN, m. Palo terminado en horca que sirve para distintos usos, como

cargar el heno, sostener las ramas de un árbol o las engarillas del redil.

Cf. DRAE horcón 'horca grande'. El semantismo de El Rebollar está en
relación con otros del área leonesa: jorcón 'horquilla para cargar los pastos'
en extrem. (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p. 84 ; VIUDAS , Extrem.),
horcones 'para cargar el heno' en salm . (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 270) ,
and . horcón 'palo largo que remata en una horquilla de hierro para pinchar
los haces de mies' (ALCALÁ V. , And. ), lo que en El Rebollar se llama jorca
de dos ganchos; un sentido parecido tiene el leon . horcón 'horca larga' (GAR
CÍA R . , Bierzo) , mientras que forcón es 'palo grande con horca arriba' en ast .
(RODRíGUEZ-C. , Bable occid. , 202) .

JOREAL, v. tr. Torear:

El jorcón de joreal los forsadus portuguesis, jorean con el jorcón (EP); ]o
reaba a la perra (R).
// Orear, en Peñaparda:
- ¿ Tu madri queó joreandu en el ríu, hija? (P).
Cf. salm . joriza 'novillada' (LAMANO , Salm.; LEDESMA, Cancionero, 16 y
1 84, Villar de los Atamos) ; arag. jorear 'orear' (BoRAO , Arag. ); extrem. joreal
'cribar' (VIUDAS , Extrem. ).

JORMIGUERA, f. Hormiguero, en Peñaparda.

JORNIJA, f. Leña menuda, hornija. En la expresión vendel la jornija 'abando

nar, no cumplir la palabra, dejar el trabajo' :

¡ Ya mos vendió la jornija el daga/! ( = se ha ido) (R).

198 - JORNITU (EL)
JORNITU (EL). Topónimo , en Peñaparda.
JORNU, m . Hueco que forman las piernas de las mujeres con sus sayas al
sentarse . // Coño (cf. Descripción, pár. 695) .
Cf. horno 'coño' (CELA, Dic. secreto, 11 , 213 , con cita de R. Pérez de
Ayala: «anduvu metiendu la boroña n'el forno»; ID. , Erotismo) .
JORRA, adj . Hembra que no tiene cría ni está preñada:
La cabra me la dejó jorra (R).
Cf. DRAE horra '(hembra) que no queda preñada' , lo que en El Rebollar
sería no agarral; el sentido apuntado en el habla rebollana se comprueba en el
arag. ahorra 'oveja que no cría ni está preñada' (PARDO, Arag. ) y se relaciona
con extrem. jorra 'vaca que no da leche' (CUMMINS , Coria, 139), 'oveja que
no ha parido' (VIUDAS, Extrem. , Pescueza), etc. ; ast. zorra 'hembra estéril'
(RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 299), lo que en El Rebollar sería machorra.
JORRAL, AJORRAL, v . intr. Baj ar , caer, pasar:
Ya habían jorráu las cabras de la puerta p 'abaju (R); Mientras asientan la
máquina se jorra mediu día (R); Tienis las medias jorrás (N); Paeci que llevas
el somberu ajorráu p'atrás (V) ; Una vez que jorri la siega, ya le jagu tó la
compañía que quiera (N) .
También se emplea en construcciones transitivas , particularmente jorral los
pantalonis 'cagar' y jorral el pellejo 'desollar, dar una paliza ' :
Que no venga un día borrachu p'acá, porque le jorru el pelleju (R) .
Cf. DRAE ahorrarse 'aligerarse de ropa' , considerado anticuado y locali
zado en Salamanca, donde también se ha registrado con el sentido de 'escu
rrirse' y 'bajar' (LAMANO, Salm., Sierra de Francia), en rib . desahorrar(se)
'desnudar' y 'desnudarse' (LLORENTE , Ribera, 234); extrem. ajorrar 'transpo
ner el horizonte' y jarrear 'bajar, descender, arrastrar' (VELO, «Hurdes» ; VIU
DAS , Extrem. ) .
JORRAMACHI, m . Disfraz de carnaval , moharrache . // fig. Persona mal vesti
da, o desgarbada (cf. Descripción, pár. 35 , 166) .
Esta forma ya había sido registrada en Peñaparda (CORTÉS, «Contribu
ción»), en relación con otras bien arraigadas en las hablas salmantinas y extre
meñas: salm. jorramache 'máscara' (LAMANO, Salm., S. de Francia) y jarra
masco 'id. ' , 'carantoña' (GATIA, «Charruno» ; LAMANO, ibid. , Ciudad Rodri
go); extrem. jurramache 'mujer alta y desgarbada' (CHAMIZO, Miajón, 145 ;
ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS, Extrem. ) ; también bej . jorramacho 'esperpen
to' (MARCOS, Béjar) . Cf. moharrache o moharracho 'el que se disfraza ridícu
lamente en alguna función , para alegrar y entretener a otros, haciendo gestos,
ademanes y muecas ridículas' (ACADEMIA, A utoridades) .
JORRAMASCA, f. Hojarasca, leña menuda (cf. Descripción, pár. 160) .
Cf. salm. joramasca 'id. ' (LAMANO, Salm. ) , haramasca 'id.' (LLORENTE,
Ribera, 238), forramascas o chorramascas 'id. ' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» ,
273), forramascas o zarramasca 'hojarasca de l a encina' (CORTÉS, «Contribu
ción» , Huebra), extrem . chabarasca o charabasca 'chamarasca, leña menuda'
(SANTOS C. , «Vocabulario», RCEE, 14, p. 136; CABRERA, «Alburquerque»),
and. chabarrasca 'mata de coscoja' (ALCALÁ V. , And. ).
Cf. Charramasca.
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JORRAMASQUEAL, v. intr. Hacer ruido con la hojarasca los reptiles u otros
animales:
Un bichu, sea un bastardu, sea un escuerzu, y se muevin y están debaju de
las jorramascas, y se oyin jorramasqueal (R) .
// Hacer ruido al moverse, bullir, en la cama, por ejemplo:
Paeci que lo he sentíu jorramasqueal. Cuandu la genti jorramasquea es que
se ha dórmíu pocu bien (R).
Cf. extrem. jaramasquear-jarramasquear 'remover la maleza produciendo
ruido' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , and. charabasquear 'hacer ruido
una res o pieza de caza sobre la charabasca del piso' (ALCALÁ V . , And. ) .

JORRAPAL. Cf. esjorrapal.
JORRASCACALDERUS, ARRASCACALDERUS, comp. Matas, formación
arbustiva que solamente sirve para quemarse en la lumbre. // fig. Persona
de mal temperamento (cf. Descripción, pár. 345).
JORRUMBROSU, A, adj. Herrumbroso (cf. Descripción, pár. 61).
JOSCU, A, adj. Oscuro. // Turbio:
El agua de la juenti estaba josca (R).
Cf. DRAE hosco 'moreno muy oscuro ' , 'ceñudo' . Para 'turbio' o 'sucio' ,
cf. gall . y port . fosco, como ast . (RoD RíGuEz-C . , Bable occid. , 473) , como
ribag. (FERRAZ , Alt. Ribagorza) y sant . josco (GARCÍA L. , Montañés) ; leon .
fusco 'de tono oscuro ' , 'hosco' (GARROTE , Maragatería; ALVAREZ, Babia) ;
mure. fosca 'neblina' (GARCÍA S . , Murciano) .

¡JOSE! Grito para espantar las aves.
Cf.

ast . ¡xo! 'id . ' (Novo , Dicionariu) .

JOYA, f. Hoya (cf. Descripción, pár. 19, 373). Figura a menudo como topóni
mo especificado:
La Joya Los Caballus, La Joya fonda, La Joya Jerreru, La Joya La Laguni
ta (R).
JOYANCU, m. Hoyo grande, socavón (cf. Descripción, pár. 293).
Cf.

extrem . joyanco 'hoyo grande , sepultura'

(VIUDAS ,

Extrem. ) .

JOYUS. Cf. hoyos.
JUAN BARRINGOLA o JUAN BERINGOLA. Cf. Chincha la jaba langorra
(cf. Descripción, pár. 341).
JUÉLLIGA, f. Pisada, daño que causa el ganado en un sembrado. // Prestación
personal para arreglar caminos u otra cosa de interés común y sin percep
ción de jornal:
Una piara que ha entráu en un patatal y ha jechu mucha juélliga, muchu
dañu (R); Hoy van de juélliga, no le pagan jornal ningunu, van a trabaja[ de
baldi (R).
Cf. DRAE huélliga 'huella' , con /h-1 en hablas salmantinas y extremeñas :
juéllega, juelliga, juéyega, 'id . ' en extrem. (CHAMIZO , Miajón, 145 ; ZAMORA
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V. , Mérida; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 14, p. 72 ; VIUDAS, Extrem . ) ;
salm. juella 'id . ' (LAMANO , Salm. ) ; and. fólliga 'id . ' (ALCALÁ V . , And. ) .

JUENTI, f. Fuente (cf. Descripción, pár. 116). Figura en gran cantidad de
topónimos especificados, o como base de ellos:
La Juenti el Encantu (N) , La Juenti los Muertus (R, EP); La Juenti la Je
rrumbri (R); La Juenti la Sartén (R); La Juenti las Tejoneras (R) , La Juenti la
larda (R) , La Juenti Pelá; La Juentita Jorrumbrosa (EP); La Juntana (R); El
Valli las Juntanillas (EP).
JUERZA = fuerza (cf. Descripción, pár. 1 16, 720).
JUGóN, m., JUGONA, f. Jubón, prenda de vestir antigua que cubría la parte
superior del cuerpo. // Especie de chaleco.
Cf. salm. jubona 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , segov. jugón 'id . ' (VERGARA , Ma
teriales) , 'chaquetilla de muj er' , 'chambra' en extrem. (SANTOS C. , «Vocabula
rio», RCEE , 1 5 , p. 77 ; CUMMINS , Coria, 155 ; VELO , Extrem. ) .
JUJÚ. Cf. jijí.
JULGÁU = juzgado (cf. Descripción, pár. 125) , aunque es forma en regresión.
Cf. salm. julgao 'id . ' (LLORENTE , Ribera, 108 ; ZAMORA V. , Dialectología,
153) .

JUMERU, m. Chimenea, parte negra de ella:
La grandi no me la dan,
La chica yo no la quieru,
La mediana que la pongan
De espantaju en el jumeru (R) .
Cf. jumera 'id . ' en hablas extremeñas (CHAMIZO, Miajón, 145 ; SANTOS C. ,
«Vocabulario» , RCEE, 14, p. 283 ; ZAMORA V. , Mérida; CUMMINS, Caria, 157;
VIUDAS, Extrem. ); salm . humero 'ahumadero' , 'habitación donde se ahuma el
mondongo para que se cure o sazone' (LAMANO , Salm. ) , sentido aceptado por
el DRAE , aunque en otras partes de la provincia el humero forma parte también
de la chimenea: «hay sobre el hogar una chimenea grande de campana, donde se
cura la cecina al humero» (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 280- 1 ) .

JUNCIA, f. Gorduras en las aves, quizá higadillos, aunque es palabra mal
identificada, en Robleda:
La juncia e gallina, la gordura, comu las mantecas (R) .
JUNDILÓN, m. Cadozo:
¡Madrita, qué podu más grandi, qué jundilón! (P); Había un jundilón que
me llegaba por aquí (la boca) (R).
Cf. salm . jondigón 'hoyo muy profundo' , 'hondura' (LAMANO , Salmant. ,
S . de Francia) , 'hoyo para plantar árboles' en extrem. (VIUDAS , Extrem. , La
Pesga) .

JUNDILLAL, v. intr. Tener hondillos, en Peñaparda:
Los calzonis jundillaban, eran jundilláus (P).
JUNTA, f. Lugar en que se juntan dos ríos, generalmente en pi. Figura en
topónimos:
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Las Juntas (R, P); La Juntonilla (P) .
Es especificación de DRAE junta 'parte en que se juntan dos o más cosas'.

JUPA, f. Gran esfuerzo que produce cansancio.
Cf. salm . jupa 'id . ' (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 169 ; MARCOS , Béjar, con
referencias a otras hablas) , 'cansancio' en extrem . (VIUDAS , Extrem. , Plasen
cia) .

JUPEAR, v. tr. Espantar, ahuyentar los animales:
Jupean las cabras de p'allí (R); Las gallinas con un cachu palu las jupean
(V) .
Cf. DRAE hoparse 'irse ' , como arag . jopar (PARDO , Arag. ) y ast . jopiar
(CANELLADA, Cabranes) ; extrem . jopear 'expulsar' (VIUDAS , Extrem. , Hur
des) y amer. jopear 'gritar ¡jop! al conducir el ganado' (KANY, Semánt. hispa
noamer. , 108) .

JURCÁ, f.Lo que hay sembrado en un surco o jurcu. // Trabajo de preparación
o recogida del fruto de un surco.
Vamus a echa/ otra jurcaíta, que mos quéi menus pa mañana (R); Eché dos
jurcás con las vacas (N); Había unas jurcás de kilómetru y mediu (EP) .

Cf. salm. surcada 'el conj unto de dos surcos que coge el segador en la
siega' (LAMANO , Salm. ) .

JURCU = surco (cf. Descripción, pár. 119) .

Cf. extrem . jurco 'surco' (VELO , «Hurdes» ; CUMMINS, Coria, 123 ; VIUDAS ,
Extrem. ) , aunque también se ha registrado en hablas castellanas (cf. CoROMI
NAS , DCELC , s.v. surco) .

JURGAL, v. tr. Hurgar, joder:
¡A los dieciséis añus se le calienta la pachana, y a jurgal! (EP) .

Cf. salm . jurgar 'hurgar' (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 143 ; MARCOS , Béjar) ,
extrem. jurgonear 'id . ' (CHAMIZO , Miajón, 145 ; ZAMORA V. , Mérida; CuM
MINS , Coria, 149 ; VIUDAS , Extrem. ) , forma también empleada en El Rebollar.

JURGUNERU, m. Palo largo y aguzado por una de sus puntas en que se pone
un escobón para barrer el horno.
Cf. DRAE hurgonero 'hurgón para atizar la lumbre ' , designación confir
mada en extrem . jurgonero o jurgunero (CHAMIZO , Miajón, 145 ; SANTOS C. ,
«Vocabulario» , RCEE , 14, p. 285 ; ZAMORA V. , Mérida; BIERHENKE , Gata;
VIUDAS , Extrem. ) , sentido válido en salm . hurganero o hurgandero, que vale
también por 'palo largo para repartir convenientemente la lumbre en el horno'
(LAMANO , Salm. ) , como en otras partes de la provincia jurgonero (SÁNCHEZ
S . , «Cespedosa» , 273) .

JURRIONA, f. Fiesta, juerga.

Cf. salm . furriona 'bulla', 'comilona' (GATTA , «Charruno» ; LAMANO ,
Salm . ; CORTÉS, «Contribución» ; LLORENTE , Ribera, 192) , extrem. furrio
la, -ona (ZAMORA V . , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) , como sor . furrio/a 'juerga'
(MANRIQUE, «Vocabulario» ) .

202 - JURRIMIENTU
JURRUMIENTU, A, adj. Herrumbriento:
El serruchu está jurrumientu, tieni jerrumbri porque no lo han usáu (R) .
Cf. extrem. jurrumiento 'herrumbre'

JUSTICIAL, m. Concejal.

(VIUDAS ,

Extrem. , Hurdes) .

Cf. salm. justicia[ 'id . ' (LAMANO, Salm. ) y leon . 'el que desempeña cargo
administrativo y judicial' (GARCÍA R . , Bierzo) ; DRAE justicia 'ant. alguacil,
oficial inferior de j usticia' .

LABES, f. pi. Paletas acanaladas del rodezno, en Robleda.
Cf. DRAE álabe 'cada una de las paletas curvas de la turbina que recibe
el impulso del fluído' .

LABRA(D)ORA, f. Pájaro de cola larga y plumaje gris, en Villasrubias y refe
rido a Extremadura, donde no se comprueba.
Cf. leon . aradora 'variedad de alondra'

(ALVAREZ,

Babia) .

LABRIJU, m. Labor del campo, laboreo:
Un hombri ya vieju y pesáu, ¡qué quedría aquel labriju! (R) .
LAERA = ladera. Figura en topónimos con frecuencia especificados:
La Laera (R), La Laera el Castillu (EP).
LAGARTA, f. Larva. // Insecto, gusano:
¡Mira qué chicharrón! (. . . ) . Son lagartas de esas gordas (en el estiércol)
(N); (La luciérnaga) es una lagartita, un gusanitu, comu una lagarta, y poni la
barriga panza arriba, es comu una linterna (N).
Cf. DRAE lagarta 'mariposa cuya oruga causa grandes daños a diversos
árboles' ; lagarta 'larva' , 'oruga' (GATIA , «Charruno» ; LAMANO , Salm.; SAN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 275) , extrem. 'enfermedad de los melones producida
por una oruga' (ZAMORA V . , Mérida ; VIUDAS , Extrem. ) .

LAGARTEAL, v. intr. o tr. Robar, practicar el lagartéu.
LAGARTERU. Cf. lagartu.
LAGARTERUS. Cf. Lagartus.
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LAGARTÉU, m. Robo en el campo, especialmente el que consiste en meter en
la propiedad ajena, el coto o la hoja, el ganado propio:
El que no ha andáu de lagartéu esti añu es esi de tío F. (R).
LAGARTISA, f. Lagartija , en Navasfrías.
Cf. gall . y port . lagartixa 'id . ' (FRANCO ; ALMEIDA) , ast . llagartesa (VIGóN ,
• Colunga) , sant . lagartesa, ligartesa y ligaterna (GARCÍA L. , Montañés) .

LAGARTU, A, m. y f. , adj. Ladrón , especialmente en el campo:
Esi es un ladrón, un rateru, es un lagartu que siempri anda lagarteandu (P).

En este sentido y como adjetivo, se emplea también lagartero, a. // m.
Parte del surco que no queda cubierta, loba o lombera: //
A vecis quedan lomberas, tamién se llaman lagartus (R).
// m. fig. Dedo que asoma por el calzado roto, en Peñaparda.
Cf. DRAE lagarto 'germ . ladrón del campo ' .

LAGARTUS, LAGARTERUS. Mote colectivo de los naturales de Las Eljas ,
pueblo vecino cacereño:
Le echaban la culpa a un lagartu, que era _de Las Eljas (N).
El motivo invocado del mote , por parte de los pueblos convecinos y rivales,
puede ser más o menos benigno: el emplazamiento del pueblo, con su castillo,
en plena sierra, que haría de sus habitantes Iargartos en sentido figurado ; o
bien , por la afición de los eljanos a cazar lagartos y comerlos , a falta de mejor
caza. Sin embargo, la rivalidad pueblerina hace hincapié en el motivo lagarto
'ladrón' , y es cierto que los robos de ganado fueron moneda corriente en las
guerras con Portugal durante la segunda mitad del siglo XVlI , aunque no sería
actividad exclusiva de los eljanos. Es posible que los de Las Eljas tuvieran
fama de astutos , a juzgar por el nombre de Herjeto (formado sobre el topónimo
probablemente) personaje que figura, como criado del gran maestro en picar
día Trujillo, en La Lozana Andaluza (mamotretos 49 y 50). El pueblo tiene
fama por sus productos , especialmente las guindas picantes , y la calidad de su
vino era proverbial antiguamente: «El vino de Las Helxas , me eskalienta las
orexas» (CORREAS , Vocabulario, 113a). Pero su singularidad , de cara a los
pueblos de El Rebollar, le viene del dialecto portugués que hablan y les vale
también el mote colectivo de Zarabatus 'tartamudos'. A este propósito, en
Navasfrías ofrecen una curiosa etimología para el topónimo. Cuentan que los
primeros pobladores de Las Eljas fueron unos portugueses que se asentaron en
la sierra. Llegaron sin mujeres , cosa extraña para los naturales del país , quie
nes les habrían preguntado: -¿Andi están las mujeris? -¡Ah, ellas vendrán,
ellas vendrán! (N). Y esta muletilla ellas ellas sería el origen de Las Eljas, As
E/has en portugués. Como es sabido, R. MENÉNDEZ PIDAL prefiere suponer
un étimo de raigambre céltica, *Herlias (cf. «Repoblación», ELH , I , Ji).
Cf. Lagarteiros 'naturales de Las Elj as' (RODRÍGUEZ-MOÑINO , Diccionario
geográfico, 184; AZEVEDO M . , Sabugal, 79) , Lagarterus y Lagartus 'id . ' (IGLE
SIAS , «Motes actuales en El Rebollar» , 17) .

LAGUMÁN, ANA, adj. Vago. // Tunante:
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¡ Vaya un lagumán, que piensa en come/ y no en trabaja/! (R); Esa... es una
lagumana, una avariciosa (P) .
Cf. salm . lagumán 'haragán' (GATIA , «Charruno» ; LAMANO, Salm.; MAR
COS , Béjar; CORTÉS, Cuentos, 294) , como en hablas extremeñas (FINK, «Con
tribución» , 86 ; CUMMINS, Caria, 160) , donde también se registra lagumanta
'mujer astuta, golosa y abruj ada' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 16, p.
41 ; CUMMINS, ibid. ; VIUDAS , Extrem. ) . Tienen relación con otras formas com
probadas en la provincia: mangana y mangulán 'holgazán , perezoso' (SAN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 261 ; CORTÉS , «Contribución» ; MARCOS , Béjar, mangu
lán), como ast . manguán 'id . ' (VIGóN , Colunga; CANELLADA , Cabranes; NEI
RA, Lena; RODRfGuEz-C . , Bable occid. , 106) ; también rib . mandriolo 'adán ,
despreocupado' (LLORENTE , Ribera, 239) .

Cf. magallán.
LAMBA(D)A, f. Bofetada , cachete , en Navasfrías.
Cf. port . lambada 'pancada com a máo' (ALMEIDA) .

LAMBECULUS, comp. Adulador, zalamero.
Cf. esp . coloq . lameculos 'id . ' (MARTÍN , Expresiones malsonantes; GARCÍA
S . , Murciano) , ast . 1/ambicu/os 'id . ' (Novo , Dicionariu) .

LAMBEL = lamer (cf. Descripción, pár. 107 , 701 , 724).
El grupo lmbl en lamber lo registra el D RAE como propio de América,
León y Salamanca , aunque alcanza a toda el área leonesa (cf. MALARET, Ame
ricanismos; MENÉNDEZ P. ; Leonés, 79 ; GARCÍA L . , Montañés; VIGóN , Colun
ga, /lamber; Novo , Dicionariu; ALVAREZ, Babia; GARCÍA R . , Bierzo; GARRO
TE , Maragatería; BORREGO , Villadepera, 141 ; ÜNIS, Contribución, 24; LAMA
NO, Salm. ; VELO , «Hurdes» ; ZAMORA V. , Mérida; CUMMINS , Coria, 60 ; CHA
MIZO , Miajón, lambiar) , can . (ALVAR, Niveles, 123 , n. 161 , lambé) y judesp .
(BENOLIEL, «Marroquí» ; GASPAR REMIRO , «Sobre algunos vocablos» ; ZAMO
RA V. , Dialectología, 358) .

LAMBIPLATUS, comp. Lameplatos.
LAMBÓN, ONA, adj. Tragón , avaricioso, en Villasrubias.
Cf. leon . lambrión 'glotón' (GARROTE , Maragatería, cit. por COROMINAS ,
DCELC, s.v. lamer) , también registrado al igual que lambrón 'id . ' en salm .
(LAMANO, Salm. ) ; D RAe lambistón 'Sant . goloso' .

LANCHA, f. Piedra del hogar.
Cf. extrem. lancha 'id . ' (ZAMORA , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .

LANCHADU, m. Lanchazo, pedrada , en Peñaparda sobre todo (cf. Descrip
ción, pár. 93).
LANDÁ(DA), LANZADA, en Navasfrías , y ANZÁ, en Villasrubias, f. Lazada:
Echan una landá falsa, lo dejan con la idea (EP) ; Mira, te lo doy con lanzá
y tó pa que no te cuesti el abrilu (R).
Cf. mure . lanzá 'id . ' (GARCIA R . , Murciano) .

LANDRAS, f. pi. Partes granulosas que hay en los entresijos , tendones , etc . :
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Las landras están entre el hígadu y el vientri juntu a la costilla (N); Las
landras (. . . ), las cotorinas de la carni, las cuerdas de la carni (R).
// Sing . fig. Ladrón , persona dañina , en Robleda :

Esa mujel es una landra, una ladrona que roba de los güertus (R) .
Cf. salm . landra 'bola de carne que tiene el tocino de la papada' (LAMANO ,
Salm. , S . de Francia) , liendres 'carnes granillosas del cuello' (del cerdo) (SAN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 274) , landras 'mollej a del cerdo' (CORTÉS , «Contribu
ción» , Huebra) , lo que en extrem . se llama landrilla (VIUDAS , Extrem. , Truj i
llo , Torreorgaz, Pescueza) . Son especificaciones de DRAE landre 'tumor del
tamaño de una bellota, que se forma en los paraj es glandulosos' y 'peste le
vantina' , como judeo esp . landra 'peste' (cf. SAPORTA , Refranero) , lo que
explicaría el sentido figurado de El Rebollar landra 'ladrón' , 'mala persona' ,
causante de males ; también DRAE landrecilla 'pedacito de carne redondo
que se halla en varias partes del cuerpo' .

LANGARIS, adj . Persona alta.
LANGARÓN, ONA, adj . Muy alto , en Robleda.
LANGARUCHU, - UTU. Cf. Largaruchu (cf. Descripción, pár. 3 12) .
LANGUATERU, A, adj . Deslenguado .
Cf. lluengateru 'hablador' (VIGóN , Colunga) .

LANTRERA, f. Delantera (cf. Descripción, pár. 1 67) :
Dices que tienes sembradas
Calabazas en barrera (?) ,
Ya las tengo yo en flor ,
Y a te cogí la lantrera. (R) .

LANTRERU, A, adj . Delantero .
Cf. extrem. lantero 'hablador, alegre' (VIUDAS , Extrem. ) .

LANUSCU, A, adj . Lanudo , peludo .
LAÑA, fig. Mala persona , ladrón , egoísta, avaricioso :
Esi menudu laña estaba jechu, que no quisiera que saliera el sol más que pa
él solu (R) .
Cf. salm . laña 'avaricioso' (MARCOS , Béjar) , lañas se registra como mote
colectivo en la Alcarria: «lañas ( . . . ) a los de Gargolillos, y que en la lengua
del país quiere decir tanto como ladrones» (CELA , «El coleccionista de apo
dos», en El gallego y su cuadrilla, Barcelona, Destino , 1967 , 280) ; extrem .
laña 'muy delgado' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 15, p. 87 ; VIUDAS ,
Extrem. ) , quizá en relación con salm . laña 'lámina' (LAMANO, Salm. ) .

LAPA, f . Peña pizarrosa y lisa sobre l a que suele haber agua:
Las vacas bebin mejo[ en estas lapas que en el ríu (EP) ; La peña con una
lapa más pequeñita que recubri la peña, comu una manta de la misma piedra
(R) .
Figura en topónimos especificados con frecuencia:

La Lapa (N) ; Váu la Lapa, comu un resbalaeru ( R) .
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Cf. salm . lapa 'peña solapada, cóncava, en forma de cueva' (GATTA , «Cha
rruno» ; LAMANO, Salm. ) , como en extrem. (CABRERA, «Alburquerque» ; SAN
TOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 74 ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS, Ex
trem. ) , relacionable con otros occidentalismos (cf. COROMINAS , DCELC, s.v.
lapa IV) .

LAPICERU, m. Pija.
Cf. lápiz o lapicero 'id . ' en esp . coloq . (CELA, Dic. secreto, II, 2.ª, 33 1 ;
ID. , Erotismo, 795 ; MARTÍN , Expresiones malsonantes; LEóN , Argot) .

LARGA, adj. Mujer atrevida, libre:
Es una muchacha algu larga, que no le da cuidáu (N).
LARGARUCHU, A, LANGARUCHU, A, LANGARUTU, A, adj. Alto y des
garbado.
Cf. DRAE langaruto, larguirucho 'personas y cosas desproporcionadamen
te largas ' .

LÁSTICU, m. Especie de jersey, seguramente por elástico 'parte superior del
calcetín hecha de punto más elástico' (DRAE).
LATAS, f. pl. generalmente. Tablas horizontales en un armazón de madera:
La engarilla (. . . ) son dos cabeza/is con cincu latas. Claru, puedis pone/ las
que quieras, lo normal son cincu latas (EP).
Cf. extrem . latas 'palos-armaduras de los chozos' (ZAMORA V. , Mérida;
VIUDAS , Extrem. ) .

LATIZAS, f. pl. generalmente. Latas, especialmente los listones de los tableros
del carro.
Cf. sant . latillas 'listones que hay en el carro entre los estadojos' (GARCÍA
L. , Montañés) , salm . /atizas 'palos transversales de las engarillas del carro'
(GATTA , «Charruno» ; LAMANO, Salm. , /atiza) .

LAVAERU, m. Piedra sobre la que lavan las mujeres la ropa. // Objeto de ma
dera con estrías y de medio metro aproximadamente de lado para el mismo
uso.
Cf. port. lavadouro 'id . ' .

LAVIJA = clavija (cf. Descripción, pár. 710).
Cf. DRAE lavija 'id. ' , localizado en Andalucía (ALCALÁ V. , And. ; FER
NÁNDEZ S . , Léxico agrícola, 355) , pero también registrado en hablas salmanti
nas y extremeñas (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 268 ; LLORENTE, Ribera, 98 ;
BIERHENKE, Gata, 75 ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, 83 ; VELO ,
«Hurdes» ; ZAMORA V. , Mérida; CuMMINS , Coria, 127; AZEVEDO M. , Sabu
gal, San Martín ; VIUDAS , Extrem. ) , y fuera de la zona leonesa en sor. llavija
(MANRIQUE , «Vocabulario») y mure. lavija (GARCÍA S . , Murciano) .

LAVIJERU, m. Timón del arado, que lleva una serie de agujeros para intro
ducir la clavija.
Cf. DRAE lavijero 'clavij ero' , localizado en Andalucía (ALCALÁ V. ,
And. ; FERNÁNDEZ S . , Léxico agrícola, 420) , registrado también en hablas
salmantinas y extremeñas (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 268: lavijeros 'agujeros
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en el timón' ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 83 ; ZAMORA V . , Mé
rida; CuMMINS, Coria, 127 ; VIUDAS , Extrem. ) .

LAVIJU, m . Faena del lavado de la ropa.
Cf. mure. lavijo 'lavado , lavadura ligera' (GARCÍA S . , Murciano) .

LECHI, f. Ritmo lento en el salto de la comba. // Figura en lexías complejas
lechi puta ' semen' y lechi bravía (N), lechi eterna (EP) o lechi interna (R)
'lechetrezna, planta':

La lechi interna, si se da con ella, es malu p'al pitu, u la compañera (R) .
Cf. esp. coloq . leche 'semen' (CELA , Dic. secreto, I , 242 ; MARTÍN , Expre
siones malsonantes; LEóN , Argot) . Para la segunda lexía, cf. salm . lechearena
'lechetrezna' (LAMANO, Salm . , S. de Francia) , lecheterna, lechetrena (SÁN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 277 ; MARCOS , Béjar, donde también se registra lechi
terna) y en mure . lechinterna 'id . ' (GARCÍA S . , Murciano) .

LECHISANGRI, comp. Pájaro, mal indentificado, en Robleda:

Un pájaru comu el gorrión de grandi, con la garganta roja (R).
LEJÍU = ejido (cf. Descripción, pár. 171). Topónimo en Robleda:
El Lejíu Chicu (R) .
Cf. lejío en hablas extremeñas (CABRERA , «Alburquerque» ; SANTOS C. ,
«Vocabulario» , RCEE, 14, p. 75 ; ZAMORA V . , Mérida; VIUDAS , Extremeño)
y and . (ALCALÁ V . , And. ) .

LEJOTIS, adv. Muy lejos (cf. Descripción, pár. 300 , 601).

Cf. salm . lejotes 'id . ' (SÁNCHEZ S., «Cespedosa» , 168 ; MARCOS, Béjar) y
and . /ejote 'id . ' (ALCALÁ V . , And. ) .

LENGUA DE PÁJARU, lex. comp. Señal que se hace al ganado e n las orejas.
Cf. salm . lengua de pájaro 'consiste en hacer dos incisiones , en el tercio
inferior, de los bovinos , formando una lengüeta triangular' (GATTA, «Charru
no» ; CORTÉS , «Contribución») .

LENGUA DE VACA, lex. comp. Planta herbácea:
La lengua de vaca es una planta parecía al embúi, es venenu la bola que tieni
(N); La lengua de vaca es otra clasi de yerba, es igual que el zapatón abaju (R).
Cf. lengua de vaca de Europa 'Rumex obtusifolius L. et R. crispus' (COL
MEIRO ) ; Nebrij a recogió lengua de buei 'borraginácea' (DRAE) , ya registrada
en el anónimo sevillano de h. 1 1 00 (cf. CoROMINAS , DCELC , s.v. lengua) .

LEONIS, m . pl . Juego que se realiza con monedas, descrito así:
Se jadi una raya y el que cái más cerca pidi cara o cruz, y gana (P) ; Se juega
con perras a cara o cruz, comu las chapas dandu vueltas (R) .
LESNA = lezna (cf. Descripción, pár. 1 3 1).

Cf. lesna en zam . y port . fronterizo (BORREGO , Villadepera, 213; AZEVEDO
M. , Sabugal, 41 1 , Valverde del Fresno) .
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APEROS DE CORTAR, CAVAR O ROZAR
Cuchillo raspaol
Destrala
Hachu
Marrón de robli
Sierra de manu
a) Cordelillu
b) Cabezal
e) Hoja de la sierra
6. Serrucho o atrozaol
l.
2.
3.
4.
5.
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LEUAL, ALEUAL, LUAL = leudar:
No le ha dejáu tiempu al pan pa leualsi (EP); Haci falta la yelda pa que se
lúi el pan (EP).
Cf. DRAE leudar 'dar fermento' , 'fermentar' ; salm . leyuar 'yeldar' (LAMA
NO , Salm. , S. de Francia) .

LEÚ(DU), part. Fermentado:
Está f! OCu leú el pan y por esu se escacha (R) .

Cf. extrem . leúdu 'pan demasiado fermentado' (CUMMINS , Coria, 156) y
leyú 'del pan cuando está bueno para cocerlo' (VIUDAS , Extrem. , Monteher
moso) .

LEYÁ(DA), f. Canal por donde se lleva el agua al molino.
Cf. extrem. levá 'id . ' (BIERHENKE , Gata, 16) , port . fronterizo lebada 'id . '
(AzEVEDO M . , Sabugal, 410, V. Espinhno) , port . levada 'id . ' (ALMEIDA) .

LIBRÁU, m. Lo que cabría en un libro, gran cantidad de hojas (cf. Descrip
ción, pár. 264):
Coplas, teníamus un libráu d'ellas (R) .
LIELDU. Cf. yeldu.
LIENDRA. Cf. biendra.
Cf. extrem. liendra 'bieldo grande' (CUMMINS , Coria, 86) .

LIENDREAL, v. tr. Aventar la paja y el trigo con el liendru. // Echar la paja
para el carro o el pajar con la liendra. También se emplea como intransitivo:
Es que está mu mal día pa liendral hoy (hay viento) (R) .
LIENDRU. Cf. brieldu.
LIMARÓN, m. Limo, en Villasrubias:
Esas floritas que crecin en los limaronis del agua (V).
Cf. extrem . limarón 'id . ' (VELO «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

LIMONERUS, mote colectivo de los naturales de El Acebo (Cáceres). El mo
tivo básico es la producción de limones y naranjas. En Navasfrías ilustran
esta abundancia mediante una anécdota que pone de relieve la carencia de
otras muchas cosas. Dicen que había un limoneru que no conocía otra clase
de desayuno sino el de las naranjas, y mientras las mondaba decía suspiran
do: -¡Ay, Dios mío! Andi no hay naranjitas ¿qué comerán ? (N). La anéc
dota , al parecer, está bastante extendida y les acarrea igualmente el mote
de Naranjeros, fruto de una rivalidad particularmente sostenida con los de
Hoyos (cf. RODRÍGUEZ-MOÑINO, Dic. geográfico popular, 38-40).
LIMONIS, m. pi . generalmente. Largueros paralelos a la lanza del carro que
sostienen la caja.
Cf. salm . aimón 'cada uno de los palos largueros del sojadro o piso del
carro , que forman cuadro con los cabezales' (LAMANO , Salm. ) , forma registra
da en sor. (MANRIQUE , «Vocabulario») , cesped. aimones 'id . ' (SANCHEZ S . ,
«Cespedosa» , 266-7) , limon(es) en toda la parte occidental (NEIRA , Lena;
CUMMINS , Coria, 128, limonis; ZAMORA V. , Mérida; AZEVEDO M . , Sabugal,
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412, limóes; ALCALÁ V . , And. ; FERNÁNDEZ S., Léxico agrícola, 337, 343).
Cf. DRAE limón 'cada una de las varas de un coche, limonera' .

LIMUS, m. pi. Cazcarrias que se le forman en la natura a las hembras y par
ticularmente a las vacas, en Villasrubias:
Se le hacin limus cuandu parin o andan a los torus (V).
LINDANGU, A, adj. Persona que presume de guapa (cf. Descripción, pár.
292). Es apodo en Robleda y El Payo.
LISA, adj. Mujer que tiene pechos muy pequeños:
Está lisa comu la tia Basilisa (V, refrán); Está lisa comu una tabra (N).
LOBÁ, f. Matanza de varias reses por el lobo:
En una lobá, ventiséis ovejas jincó el lobu (R).
Cf. and. lobada 'id. ' (ALCALÁ V., And. ) , ast. llobada 'id. ' (Novo, Dicio
nariu) .

LOBATU, m. Arado con dos manceras, también llamado brabán, _en Robleda:
El lobatu o brabán, un aráu con dos manceras (R).
a. extrem. cabeza de lobo 'arado romano' (ZAMORA V., Mérida) .
LOBÓN, ONA, adj. Tragón.
Cf. port. fronterizo lobó 'abaricioso' (AZEVEDO M., Sabugal, 413).
LOCERU, m. Vendedor de la loza.
LOMBA, LOMBERA, f. Parte del surco que queda sin cobijar, loba, también
llamada lombada en Robleda:
La lomba o la lombada, que queda el trigu sin arropa[ y tieni que il detrás
unu con una azá tapandu la lomba (R).
// En la expresión echalsi o tumbalsi a la lomba 'de espaldas'.
Cf. alav. y leon. alombar 'arar dejando entre surco y surco espacio mayor
que de ordinario' (BARAIBAR, Alav. ; GARCÍA R., Bierzo) ; extrem. lomba 'sur
co torcido' (VIUDAS, Extrem. , Villafranca de los Barros) y 'trozo de tierra sin
arar entre dos surcos' (/bid. , Plasencia). Para la expresión fija, cf. salm. echar
se de lombas 'tumbarse supino' (LAMANO, Salm. ) o tirarse de lombas (GAITA,
«Charruno»).
LOMBARDU, A, adj. Vago, amigo de estar a la lomba, en El Payo:
El hombri es un lombardu, to'[ día está tumbáu a la lomba.
Cf. salm. lombada 'acción y efecto de echarse a la larga y en posición
supina', (a)lombarse 'tumbarse de espaldas' (LAMANO, Salm. ) .
LOMBERA. Cf. lomba.
LOMBU, m. Colina alargada. Figura en topónimos con frecuencia:
El Caminu e Lombu (R); La Lombita (EP), Lomus de Can (N).
El mantenimiento del grupo lmbl se comprueba en toda el área leonesa.
Para lombo 'colina, loma', cf. salm. lombo 'pendiente suave y extensa de un
cerro' (LAMANO, Salm. , Ciudad Rodrigo) y ombo 'id. ' en toponimia (LOREN
ZO, «Notas»), extrem. lombo 'colina' (VIUDAS, Extrem. , Valencia de Alcánta-
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ra, Guareña), como en leon. (GARCÍA R. , Bierzo} , donde también se registra
lomba 'íd. ' (/bid. ; GARROTE, Maragatería} , ast. llomba (CANELLADA, Cabra
nes) .

LOSTRA, f. Loncha de tocino o j amón.
Cf. salm. lastra 'íd. ' (MARCOS , Béjar} .
LUCHA, f. Cf. ducha. Variante registrada en Robleda:

Quean lomberas (. . . ), una lucha sin rompe[, tamién las llaman lagartus (R) .
Cf. extrem. lucha 'porción de míes que corta una cuadrilla de segadores'
(VIUDAS, Extrem. ) , como and. (ALCALÁ. , And. ) .

LUAL. Cf. leual.
LUEGU, LUGU = luego (cf. Descripción, pár. 81 , 196, 449 , 607 , 609 , 627) .
LUMBRERU, m. Aguj ero hecho en el tej ado para dej ar pasar la luz y el humo
del hogar cuando no hay chimenea:

Había lumberus pa que jumeara, no había chimenea (P) .
Cf. salm. lumbreras 'íd. ' (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 280), extrem. lum
breras 'agujeros que se van abriendo en la pared de la carbonera a medida
que va bajando el fuego' (ZAMORA V. , Mérida; CUMMINS, Coria, 151 ; VIU
DAS , Extrem. ) ; DRAE lumbrera 'tronera'.
// Empleado que vigila los montes del estado para avisar en caso de incen
dio.

LUMINARIA, f. Hoguera grande , especialmente la que en vísperas de ciertas
fiestas , como San Sebastián , San Antón y San Juan , se hacía para que salta
sen los mozos sobre ella, también llamada capazo.
Cf. extrem. luminaria 'id. ' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 279;
VIUDAS , Extrem. ) , mientras que en salm. luminaria 'la iluminación que suele
hacerse en las bodas de los viudos' (LAMANO, Salm. ) ; ast. Iluminaria 'luz noc
turna de origen desconocido' (Novo, Dicionariu) .
LUNERU, A , adj . Lunático , maniático . // Hembra que está a menudo e n celo
pero no queda preñada , estéril :
La cerda sali lunera, es machorra, no agarra (EP).
Cf. salm. lunero 'lunático' (LAMANO, Salm. ) , en and. 'versátil' (ALCALÁ
V. , And. ) ; también salm. lunera 'hembra(s) machorra(s) que está(n) en celo
todos los meses' (CORTÉS , «Contribución» , Huebra) y zam. luniega 'vaca ma
chorra, estéril' (BORREGO, Villadepera, 137).
LÚTRIGA. Cf. nútriga.

LLÁBANA, f. Lancha, piedra llana de poco grueso, en Robleda:

Hay piedras debaju del agua, llábanas, lanchas grandis (R).

Cf. DRAE llábana 'laj a tersa y resbaladiza' , localizado en Asturias (VI
GÓN , Colunga; CANELLADA, Cabranes; RODRÍGUEZ-C. , Bable occidental, 6 ;
NEIRA , Lena, sábana; Novo , Dicionariu) ; también e n leon . (ALVAREZ, Ba
bia, cábana; GARCÍA R . , Bierzo, lábana) . En Robleda puede ser término im
portado con la emigración a Asturias de los años 50.

LLAMARATÁ, CHAMARATÁ = llamarada (cf. Descripción, pár. 146) .
LLAMARATEAL, LLAMAREAL, v . intr. Flamear.
LLARIL, LLARÍN, m. Palo alto del que cuelgan las llares, en Robleda :
En abril, quemó la vieja el llaril (R. , refrán) ; El llaril es el palu dandi se

cuelgan las llaris (R).

LLAVI, f. Atadura, vuelta que se da con algunas paj as en torno a la manada,
cuando se va segando , para abarcar más :
Cuandu se iba segandu, se cogían dos llavis (V) .
Cf. salm. llaves 'tres o cuatro paj as con que la ata (la maná) ligeramente
por detrás' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 271 ) , también en extrem. (CUMMINS,
Coria, 130) y en leon . llavear 'atar con paj as la manada' (GARCÍA R. , Bierzo) .

// fig . Pij a o coito , en el «Romance de La Bastarda» :
A eso de la media noche ,
Le pregunta La Bastarda:
-Diga usté , buen segador,
Cuántas llaves lleva echadas (R. «La Bastarda») .
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Cf. esp. coloq. llave 'pija' (CELA, Dic. secreto, 11, 333) .

// Diente o muela de las reses:
Mira, le falta, le falta una llavi a la vaca (EP) .
// Señal que se le hace al ganado en las orejas:
La llavi, jendel la oreja y quitali un cachu (EP) .
LLEVAL, prnl. Tener buenas relaciones con otro, llevarse bien.
Cf. amer. llevarse 'llevarse bien' (KANY , Semántica hispanoam. , 222) .

LLORÉU, m. Lloro (cf. Descripción, pár. 241 ) .
LLORIJU, m. Lloro (cf. Descripción, pár. 236) .

MACANA, f. Treta para no trabajar, malicia:
¡ Vaca, me cagu en Crista, tanta macana! (V).
Cf. extrem. macana 'mentira' (VIUDAS , Extrem. , Alía) y arag. macanas
'solapado' , 'gandul'.
MACUTERU, m. Contrabandista, matutero:
Por la sierra placentera
Se pasean los macuteros
Con el macuto a las costillas,
Por la tierra de Castilla... (N, probablemente se trata de un fragmento de
un poema localista de Matías ÜARCIA).
Cf. mej. macutero 'ladrón , ratero' (COROMINAS , DCELC, s.v. macuto) ;
DRAE de matute 'a escondidas'.
MACHA, f. Mazo de madera de forma cilíndrica con mango, de una sola pieza:
El linu se machaba con una macha, con un porru (P).

Cf. salm. macha 'id. ' (LAMANO, Salm., S. de Francia) , 'mano del almirez'
en extrem. (ZAMORA V. ; VIUDAS , Extrem. ; CUMMINS, Caria, 158) , ast. macho
'mazo de madera' (RODRIGUEZ-C. , Bable occid. , 224) , leon. machuca 'id . '
(GARROTE, Maragatería) .
MACHÁ, f. , MACHAU, m. , MACHUCA, f. Golpe con la macha u otro objeto.
// Navajazo:
¡Ah, pero es que los de Robrea tamién daban buenas machás! ¡Agárrate,
agárrate, dan p'allá unus machucáus, que déjamelos! (P).
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// Persona vieja o enferma, estropeada:
La Chanina está machá (R) .
MACHETA, f. Hacha pequeña.
Cf. DRAE macheta 'id . ' , localizado en Salamanca y León (LAMANO,
Salm.; MARCOS , Béjar; GARCÍA R . , Bierzo; GARROTE , Maragatería) , como
en ast . (NEIRA , Lena; Novo , Dicionariu) , zam. (BORREGO, Villadepera, 1 17 ,
'hacha d e cortar leña') y extrem. (VIUDAS, Extrem. , Malpartida d e Cáceres) ;
también salm. machada y macha(d)o 'destral' o 'hacha pequeña' (LAMANO,
Salm.; LLORENTE , Ribera, 188) ; extrem. machada 'hacha que se utiliza en las
matanzas para partir los huesos' (VIUDAS , Extrem. , Alburquerque) .

MACHIROLU, MACHIRULU, m. Virago, también machu pirolu, en Navas
frías. Cf. mariolu.
MACHÍU, adj. Terreno estéril:
Aquel/u está machíu, que no da ná (EP); Un terrenu que no lo han explotáu,
no hay agua y se poni machíu (R) .
Cf. salm . machío 'infecundo' (LAMANO, Salm . , S . de Francia y Béj ar;
MARCOS , Béjar) , como extrem . (VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extrem. ) y port .
(ALMEIDA) , de donde a ambos lados de la frontera machía[ 'terreno inculto'
(/bid. ) .

MACHÓN, m. Tronco provisto a veces de patas sobre el que se corta o tritura
algo, también llamado marrón:
Estu es un machón pa la leña (. . . ), ondi se pican sean güesus, como si es un
pocu de cama p 'al corral (P).

// Pilar del puente. En Robleda también se llaman machonis los refuerzos
que tiene el muro de la iglesia. // Islote o barranco en el río, en Robleda.
Cf. salm. machón 'pilar del puente' (LAMANO , Salm . ; MARCOS, Béjar) .

MACHORRA, adj. Hembra que no pare, sea o no estéril, particularmente tra
tándose de ovejas y cabras. // Se aplica de un modo despectivo a la mujer
que no tiene hijos o presenta modales hombrunos.
Cf. DRAE machorra 'hembra estéril' y 'ovej a que en festividades o bodas
matan en los pueblos para celebrar la fiesta' , localizado éste sentido en Sala
manca (LAMANO, Salm. ) , pero también en la provincia se aplica a la 'mujer
estéril' (MARCOS , Béjar) , en relación con la aplicación de machorra a la 'mujer
de aficiones propias de hombres' en La Pícara Justina (FONTECHA , Glosario) .
Cf. otras especificaciones de machorra: machorras 'ovej as que n o paren' en
rib . (LLORENTE , Ribera, 1 90) , 'cubierta pero no preñada' en zam . (BORREGO,
Villadepera, 138) , 'vaca que no pare' en extremeño (CUMMINS, Coria, 137:
machorra/si; VIUDAS , Extrem. ) , 'cabra estéril' en port . fronterizo (AzEVEDO
M . , Sabugal, 415, V. Espinho) .

MACHORRERU, m. Pastor que cuida las ovejas machorras, a las que se des
tinan peores pastos que a las parías.
Cf. salm . machorrero 'id . ' (LAMANO , Salm. ) .

MACHOTIS, m. pi . Judías pintas, también llamadas frejonis portuguesis en El
Payo:
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Los machotis tienin pintas negras, son machotis o portuguesis (EP); A los
machotis sólu se le comi el pipu (V) .
Cf. port. fronterizo machote 'feij ao preto' (AZEVEDO M . , Sabugal, 415).

MACHOTIS (JELECHUS). Cf. jelechu.
MACHU, m. Pez de río.
Cf. extrem. macho 'pez de río semejante a la carpa' (ZAMORA V. , Mérida;
•VIUDAS , Extrem. ) .

// Zángano, en Navasfrías. // Raíz del roble u otra planta que va hacia
abajo:
El robli tieni el machu derechu abaju que es tan largu comu el robli p'arriba
(V) .
// pi. Ajas pajas:
Ya no quean más que los rabus o machus, los rabus de las cebollas y ajus
(R) .
// adj. En la designación de determinadas especies vegetales: berezu macho
(cf. berezu) ; espino macho 'agavanzo' , en Navasfrías ; jelechu macho o machoti
(cf. jelechu); remolacha macho:
Hay remolachas que echan un tal/u duru y-se ponin palúas, son remolachas
machus (R) .

MACHUCÓN, m. Herida que resulta de golpearse o entrizarse un miembro.
Cf. salm . machucón 'resultado de haberse machado la mano o los dedos'
(MARCOS, Béjar) ; DRAE 'acción y efecto de machucar' .

MACHUNA, adj. Cabra que presenta los caracteres del macho, cuernos muy
desarrollados y perilla.
Cf. extrem. machuna 'cabra que tiene los cuernos derechos hacia arriba'
(VIUDAS , Extrem. , Hurdes) , como en port . fronterizo (AzEVEDO M. , Sabugal,
415, V. Espinho , Valverde del Fresno) .

MADRASTA = madrastra.

Cf. madrasta en hablas extrem. y salm . (ZAMORA V. , Mérida; SANCHEZ
S. , «Cespedosa» , 154; MARCOS, Béjar) .

MADRI, f. Reina de la colmena.
Cf. madre 'id . ' en el área occidental (NEIRA , Lena; VELO, «Hurdes» ; AL
VAR, «Las encuestas del Atlas lingüístico de Andalucía», RDTP , 1 1 , 1955 ,
250-4) ; port . máe 'id . ' (ALMEIDA) .

MADROÑA(D)U, A, adj. Vestido estampado con figuras de madroño:
Se ha presentado en la plaza
Con toquilla de diez duros
Y todita madroñada. (R. «Crimen de Martiago»).
MADROÑAL, m. Madroñera, arbusto.
Cf. DRAE madroñal 'sitio poblado de madroños' .

2 1 8 - MAESTRA
MAESTRA, f. Escarabajo de la patata, adulto:
Las madris, las cocas, la maestra es la que caga (EP) .
Cf. DRAE maestra 'abeja fecunda' .

MAGALLÁN, ANA, adj. Holgazán, vago, lagumán:
¡ Qué magallán, que no jadi ná! (V); ¡Anda p'allá, magallana! (a la vaca)
(P) .
Cf. DRAE mogollón 'holgazán' ; gall. mangallán 'id . ' (F'RANco) , ast. man
gollón 'id . ' (VIGóN , Colunga) , manguán 'id . ' (/bid. ; CANELLADA, Cabranes;
NEIRA , Lena; RoDRíGUEZ-C. , Bable occid. , 1 06) ; salm. mangulán 'id . ' SAN
CHEZ S . , «Cespedosa» , 261 , también mangana 'id . ' ; CORTÉS, «Contribución» ;
MARCOS, Béjar, también manganas 'id . ' ) .

MAIRI, f. Madre, esporádicamente en la exclamación ¡ay, maire! y referido a
los pueblos cacereños de la Sierra de Gata.
Cf. extrem. maire o mairi (CUMMINS, Coria, 62; KROGER, Westspanischer
Mundarten, 347-8 ; AZEVEDO, Sabugal, 416, Elj as; maita, El Payo; VIUDAS,
Extrem. ) .

MAJÁ = majada. Figura en topónimos:
La Majita la Sierra (EP); Las Majaíllas (P); La Majita (EP) .
MAJAL = majadal. Figura en topónimos:
El Majal las Vacas (EP); La Joya el Majal (R) .
MALACATÓN, MOLOCOTÓN = melocotón.
Cf. extrem. malacatón (VELO, «Hurdes») y port. fronterizo malacatáo
(AZEVEDO , Sabugal, 417) .

MALAENCOL:tA = melancolía:
El pañuelo colorado
Quita la malaencolía,
Por eso la mí morena
Lo lleva todos los días (P) .

a. salm. malencolia 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , forma registrada también en
sant. (GARCÍA L. , Montañés) y j udesp. (BENOLIEL, «Marroquí») ; extrem. ma
laenconía 'rencor' (SANTOS C . , «Vocabulario», RCEE, 16, p. 41 ; VIUDAS,
Extrem. , S . de Gata) ; el DRAE considera anticuada la forma.

MALAPIU, m. Melapio , especie de manzana:
Echaban igual que las manzanas en Perosín, malapius (EP) .
Cf. extrem . malapio 'id . ' (AZEVEDO, Sabugal, 417, Eljas; VIUDAS, Ex
trem. , Zarza la Mayor) , también melapio (VELO, «Hurdes»), como en salm.
(LoRENZO, «Notas») ; port. malapia 'ma�· y me/apio 'pera' (ALMEIDA) ;
DRAE melapia 'variedad de la manzana común, que puede considerarse me
dia entre la camuesa y la asperiega'.

MALATO, A, adj. Malo, de mala calidad, pequeñajo, enfermo:
Los de Villarrubias son chicatus, malatinus, son panzudus y chicatus (EP) .
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Cf. extrem. malatu 'malo , enfermo' (VIUDAS, Extrem. , Pescueza); port.
fronterizo malato 'borrego' (AzEVEDO M. , Sabugal, 417, V. Espinho); DRAE
malato 'leproso' .

MALENCU, A, adj . Malo , enfermo (cf. Descripción, pár. 293) .
Cf. salm. malenco 'enfermizo' (LAMANO, Salm. ), extrem. 'malucho' (VIU
DAS , Extrem. ) , donde también se registra maleto (/bid. ) .

MALMETE(D)OL, ORA, adj . Persona que malmete , cizañero (cf. Descripción,
pár. 261) .

MALLA, f . Maya, juego , parecido a otro llamado las tres serenas:
Dos se quean y buscan a los otrus. Y dicin: -¡Las tres serenas, portal! (Y
los que escapan dicen) : -¡Alzo la malla! -¡Renuncio al bote! (EP) .
Este último , por consiguiente , mima la actividad del sereno . Y la malla es

e1 obj eto que se debe proteger, como recuerda el DRAE al definir el juego de
la maya, que localiza en Alava: «consiste en esconderse todos , menos uno que
queda al cuidado de un obj eto , generalmente una piedra, al cual se da el nom
bre de maya. El lance está en llegar a la maya antes que el encargado de
cuidarla, cuando éste se separa de ella para descubrir a los escondidos» . A este
mismo juego se conoce en La Ribera con el nombre de la maya (Cf. LLORENTE ,
Ribera, 240) ; extrem. malla 'escondite , jue.go infantil ' (VIUDAS, Extrem. ,
Albalá) .

MALLA(D)OL, m . El que malla (cf. Descripción, pár. 239) . Cf. mallal.
MALLAL, v. tr. Majar (cf. Descripción, pár. 239 , 714) :
El centenu se mallaba con un palu (P).
Cf. DRAE mallar 'id. ' , localizado en Asturias y Salamanca (Novo , Dicio
nariu, mayar; LAMANO, Salm. ÜNIS , Contribución, 23 ; ÜATIA, «Charruno» ,
mayar; ÜARCIA R. , Bierzo) , como en gall . y port. (ALMEIDA ; FRANCO; AZE
VEDO, Sabugal, 417, malhar) .

MALLETA, f. Hacha pequeña , macheta.
Cf. port. fronterizo malheta 'machadinha de cortar lenha' (AZEVEDO, Sa

bugal, 417).

MAMA(D)ERA, f. Biberón :
Ahora tienin una mamaera pa los niñus, se la dan en un botellín (la leche)
(R) .
Cf. DRAE mamadera 'id. ' , localizado en Chile (MALARET, Americanis
mos) , salm. 'cabra que dan de excusa al cabrero' , 'pezón de la ubre' (LAMA
NO, Salm. ) .

MAMIA, adj . Hembra que tiene taponados los conductos de l a leche :
Es mamia porque los conductus de la lechi no . . . , no tieni agujerus de nacen
cia (EP) ; La cabra está mamía porque se dejó entriza/, hay que destapona/a (R) .
Cf. DRAE mamía 'cabra de una sola ubre' , sentido comprobado en varios
glosarios consultados (ALCALÁ, BORAO, ALVAREZ, MANRIQUE, VELO, VIU
DAS, CUMMINS, SANTOS c., ZAMORA V.), aunque a veces aplicado a otras
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hembras. Y a e n l a j erga sayaguesa s e utilizaba mamilla 'res que n o d a leche
más que por una sola ubre' (CANELLADA, «Glosario») .

// fig. Mujer que no tiene desarrollados los pechos :
Esa paeci que está mamia, no tieni ná (P).
Cf. extrem . mamía 'muj er que solo tiene un seno , por habérsele atrofiado
el otro' (VIUDAS , Extrem. , Casar de Cáceres) .

MAMOLA, f. Parte inferior de la barbilla.
Cf. DRAE mamola 'cierto modo de poner uno la mano debaj o de la barba
de otro , como para acariciarle o burlarse de él' .

MAMPENA, f. Visión , alma en pena:
Hay aquí muchu miedu con las mampenas (EP); Paeci ya una mampena,
comu una persona que sali ya comu una visión (R) .
MAMUZU, A, adj. Mamón :
Ternerinus pequeñinus mamuzus (N).
Cf. extrem. mamones 'ramas adyacentes al tronco o parte inferior del oli
vo' (VIUDAS , Extrem. ) , port . fronterizo mamao-mamusso 'rebento novo cria
do nas videiras e que deve ser cortado' (AZEVEDO , Sabugal, 418, Foios) .
MANCOLLERA, f. Corro de hierba que sobresale de la que está alrededor,
por ejemplo la que hay alrededor de las boñigas :
Esu no lo comin porque está enviciáu, es una mancollera de yerba (V).
Cf. salm . mancolla y manco/lera 'id . ' (LAMANO , Salm.; GAITA , «Charru
no») , también equivalente de cancera 'grupo o manoj o de espigas que nacen
de un solo grano' (LAMANO, ibid. ) , que corresponde globalmente a la defini
ción académica de macolla.
MANCOMUNAL, v. tr. Culpar , acusar, en Robleda:
¿Sabis a quién mancomunaban ? A tío Marcianu (R); Me mancomunarun
un quemáu, sin habel síu (R).
MANCORNAL, v. prnl. Herirse , romperse o dislocarse un hueso.
Si está atáu el burru se puedi mancorna/, y se puedi enreda/. ¡Ah!, y se
matan. (EP).
Cf. ast . mancorniáse 'hacerse daño , golpearse' (CANELLADA , Cabranes) y
extrem . mancornao 'torcido' (VIUDAS , Extrem. , Montehermoso) .
MANDANGA, f. Golpe , estacazo:
Le sueltas cuatru mandangas, y sali que chuta (R) .
Cf. arag . mandangazo 'paliza' (COROMINAS , DCELC , s.v. mandanga) .
MANDÁU, Á, adj. Obediente , servicial.
Cf. salm. mandado 'id . ' (MARCOS , Béjar) , como mandible y mandable (LA
MANO , Salm. ) .
MANDILA, f . Delantalillo del traje charro femenino:
Antocis se llevaba aquellu, las mandilas de andiana, de tela con fondu azul
(R).
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Cf. salm. mandila 'delantal d e paño fino o de terciopelo que ponen las
charras sobre el manteo' (GAITA , «Charruno») .

MANDILAZU, m . Golpe de mandil . // Especie de juego erótico que practica
ban los mozos y mozas durante la cuaresma, en Villasrubias:

Hacían corrus en la cuaresma las mozas. Y los varonis le quitaban el mandil
y le daban mandilazus, cantandu las mozas (V).
MANDILETA, f. Delantal del herrero .

MANDILILLU, f. Delantalillo del traj e charro , mandila, en Villasrubias y Pe
ñaparda.

MANEGERU, A, m . y f. El que va el primero segando en una cuadrilla de se
gadores .

Cf. manigero o manijero 'id . ' en salm. y extrem. (LAMANO , Salm.; SANTOS
C. , «Vocabulario», RCEE , 14, p. 88) , como port . fronterizo manajeiro o ma
nejeiro 'o ceifeiro que vai a frente' (AzEVEDO M. , Sabugal, 418) ; también
extrem. 'mozo encargado de buscar jornaleros en la plaza' (VIUDAS , Extrem. ) ,
e n relación con DRAE manigero 'capataz de una cuadrilla d e trabaj adores en
el campo' .

MANERO, A, adj . Animal de tiro acostumbrado a ser enganchado del mismo
lado :

Hay anima/is que son manerus, que están acostumbráus a tira/ del mismu
láu (R).
MANÉU, m. Movimiento de manos del caballo , acción y efecto de manear.
MANGÁ(DA), f. Prado o pedazo de tierra labrantía , largo y estrecho .

Cf. DRAE mangada 'id . ' , localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. ) .

MANGAJOSU, A, adj . Andrajoso , desaseado , abandonado :
La Z... es una charlatana, una mangajosa, que no le gusta más que esta/
charlandu y no le gusta atendel la casa (N).
Cf. DRAE mangajón 'que lleva un vestido destrozado' , localizado en Sala
manca (LAMANO , Salm. ) , como mangarra 'roto' en extrem. (ZAMORA V. , Mé
rida) y 'persona negligente' en arag. (BORAO , Arag. ) .

MANGAL, v . tr. Poner mango a una herramienta, enmangar:
Los hombris, antis era el cuchillu jechu de una joci vieja p'ahí y de mangu
un cuernu, mangaban un cuernu (EP) .
Cf. mangar 'enchufar, acomodar una cosa metiéndola en otra' (LAMANO ,
Salm. ) y 'poner mango' en varias hablas (cf. VIGóN , Colunga; CANELLADA,
Cabranes; RoDRíGuEz-C. , Bable occid. , 255 ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Ex
trem. ) , como en port. y gall . (FRANCO) .

// Coger, echar mano de algo :

Si mangu la porra, vas a ve/ (R).

// Mangal el carro, poner el carro con la trasera en el suelo y la lanza hacia
arriba, en Navasfrías , lo que en los otros pueblos suele decirse arregañal el
carro. // prnl . Ponerse , en perífrasis incoativas :

2 2 2 - MANGANA
Se mangó a llovel y estuvu diez días lloviendu en San Juan (R).
MANGANA, adj. Mujer que tiene pechos grandes y caídos, en Navasfrías.

Cf. port . magana 'mulher j ovial e lasciva' (ALMEIDA) ; salm . mangana(s)
'holgazán' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 261 ; MARCOS, Béjar) e 'individuo que
no se contenta ni está a gusto con nada' (CORTÉS , «Contribución», Linares de

Riofrío).
MANGUAL, m. Instrumento para majar, formado por dos palos unidos por

una correa.

Cf. DRAE mangua[ 'id . ' , localizado en algunas provincias del Norte de
España, aunque también se registra, además del port. (ALMEIDA ; AZEVEDO
M. , Sabugal, 418) , en hablas extrem. y andaluzas (cf. CABRERA , «Alburquer
que» ; VIUDAS , Extrem. ; FERNÁNDEZ s., Léxico agrfcola, 195 ) .

MANGURRINUS. Mote colectivo de los naturales de Villasrubias. Al parecer,

el motivo que se retiene es el de la pequeñez y gordura de vientre:
Los de Villarrubias son mangurrinus, y los que son d'andiquiera, chicatus,
malatinus (. . . ), son panzudus y chicatus (EP).

De esta manera los de Villasrubias asumen en El Rebollar el blasón popular
de los Mangurrinos 'los de Cáceres' (cf. VIUDAS, Extrem. ), en cuyo significante
parece inscribirse el motivo del animal totémico de la zona, aunque mangurrino
es mote colectivo de foráneos desde Andalucía (cf. ALCALÁ V., And. : «en la
provincia de Jaén y Córdoba se designa así a los campesinos de la de Granada
y Almería»; A. BURGOS, El contador de sombras, Barcelona, 1970: «Así llama
mos a todos los que, sorianos o no, son de por- ahí arriba y se vinieron aquí a
trabajar (. . . ). Pero a todos los llamamos igual: mangurrinos»). La alusión a la
tripa como motivo básico puede aludirse esporádicamente mediante Pandinus,
en Robleda, aunque es mote generalmente de los peñaparderos, o los de la
panza pelada, en una canción registrada en El Payo. El topónimo ofrece la
base de Coloraínus, que también se les aplica en Robleda, como a los de Peña
parda. Finalmente, un producto abundante, los nabos, genera el mote de Nabe
rus, al que la malicia robledana busca una motivación mítica explicativo-aplica
tiva. Cuentan en Robleda que, en vísperas de su boda, fue una moza a lavar
nabos al arroyo. Dio con uno que, por su forma y tamaño, le recordó el jierru
del novio, del que habría tenido atisbos. Y empezó a tararear mientras lo
lavaba: Con uno como tú, que con uno como tú, me van a dar mañana por el
turururú. Alguien sorprendería el sonsonete que acabó convirtiéndose en can
ción de boda. Se trata, por supuesto, de un relato que quiere poner de relieve
el motivo de la necedad, ilustrado más corrientemente mediante la narración
que sirve de base a la designación colectiva: Los que pusun el santo en el porti
llo. Dicen que, al formar el círculo de carretas para la capea el día del santo
patrón (26 de septiembre, San Ceferino o Santu-Ferinu, o el Santo) , les queda
ba un hueco difícil de llenar, porque no cabía un carro. Al final resolvieron el
problema poniendo la estatua del santo en el portillo. Pero el santo, lejos de
hacer el milagro, dejó que el toro se escapara por allí tranquilamente, mostran
do una escasa eficacia que los sesudos del pueblo justificaron diciendo: No
tuvu la culpa el santu de que escapara el novillu, sino los brutus que lo pusun
en el portillu, refrán (cf. IGLESIAS, «Motes actuales», 17).
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MANIANTAL, m. MANANTIAL (cf. Descripción, pár. 712, 720, 732).
Cf. esta metátesis en hablas salm . y extrem . {SANCHEZ S . , «Cespedosa»,
142 ; MARCOS, Béjar; VELO , «Hurdes» ; CUMMINS, Caria, 125) .

MANORRA, f. Manaza. (cf. Descripción, pár. 301).
MANSIEGA, f. Planta de hoja afilada que crece junto al río.
Cf. salm . mansiegas 'junco' {LAMANO , Salm., S. de Francia) , en mure.
'esqueno marino' (GARCÍA S . , Murciano) ; también salm . mesiegas {SANCHEZ
S . , «Cespedosa» , 276, masiegas, en Puente del Congosto) ; and . maciega 'plan
ta muy espesa de hoj a larga, afilada y crespa, que se cría a la orilla de los ríos'
{ALCALÁ V. , And. ) y en amer. 'yerba silvestre que sale en los sembrados'
(MALARET, Americanismos) .

MANTA, f. fig. Helada:
Está cayendu una manta comu una nevá (V).
// pi. Musgo, en Navasfrías. // En el sentido habitual, manta de yerro 'la
que se hace con tiras de trapos'.
Cf. port. fronterizo manta de ferro 'i<l . ' {AZEVEDO M. , Sabugal, 420 , Val
verde del Fresno) .

MANTEAL, v. tr. Pegar:
Comu saquis el palu pa juera, dispués te mantéu (P); Las manteó, las caldeó
a las dos (P) .
MANZANA, f. Regalos que se hacen a los novios en la boda mientras se eje
cuta un baile también llamado así. Cf. alfileris.
Cf. extrem. manzana 'dinero que se da a los novios el día de su boda'
{VIUDAS, Extrem. , Truj illo).

// Estómago del ganado vacuno, en Robleda. // Parte del yugo donde encaja
el timón del arado o la pértiga del carro.
MAÑEGUS. Mote colectivo de los naturales de San Martín de Trevejo, en
Cáceres (AZEVEDO M., Sabugal, 79, manhegos). Se les aplicaría en el senti
do de «golosos» (RüDRÍGUEZ-MüÑINO, Dic. geográfico popular, 361). El
consabido motivo de la necedad se ilustra con un cuento popular que los
rebollanos localizan en este pueblo, aunque por ser un poco subido de tono
se deja de lado. Dicen también que sus mozas dan ciertas facilidades. Así
recuerda un poema geográfico la familiaridad que tienen con los frailes:
De San Martín buenas mozas,
Mucho con los frailes tratan (EP).
También es famoso el vino mañego:
De San Martfn vinu tintu (EP).
Cf. extrem. mañego 'dialecto peculiar que se habla en San Martín de Tre
vejo' (VIUDAS , Extrem. ) .

MAÑOSU, A, adj. Maniático, e n Navasfrías.
Cf. ast . manioso 'id . ' (Novo , Dicionariu) .

MARAÑU. Cf. barañu.
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MARAOJU = marojo.
Cf. salm. maraojo 'herrén sin tallo' (GATIA, «Charruno») o marahojo-ma
rabaja 'gajuma, ramo largo y flexible de escoba' , 'hoja bajera que envuelve la
caña hasta el primer nudo' , 'herrén antes de echar la caña' , 'paja seca que
envuelve la caña de los cereales segados y que queda en el rastrojo' , 'leña
menuda de encina o roble' (LAMANO, Salm. ) , sant. marahoja 'ramita con hoja'
(GARCÍA L. , Montañés) .
MARCU, m. Hito , 'límite' entre dos propiedades.
Cf. salm. marco 'hito' (LAMANO, Salm. ), 'límite' en zam. (KRüGER, San
Ciprián) y 'poste vertical' en gall. (ID. , Léxico rural, 66).
MAREAL, v. tr. Asesinar, fusilar por el procedimiento del paséu, durante la
guerra civil:
A esus de tio P . . . los marearun a tós (P).
MARÉU, m. Invitación a acompañarles que hacían los falangistas a los que
estaban en la lista negra para ser fusilados:
Cuandu vinu el capitán es cuandu pararun los maréus (EP).
MARIANU, m. Marica, en Robleda.
MARIMBA, f. Ruido , jaleo:
Anochi formarun bien la marimba (P).
MARIOLU, m. , MACHU MARIOLU. Virago.
Cf. salm. mariolo 'marimacho' (LLORENTE, Ribera, 191 , 240) y 'desgarba
do' (LAMANO, Salm . ) , como en mure. (GARCIA R. , Murciano) ; DRAE mariol
'hombre afeminado' , 'sodomita' .
MARISILVA = madreselva (cf. Descripción, pár. 347) :
Es una flol que tieni las hojitas blancas y luegu comu un poquitu colo/ rosa
y en drentu amarillu (R) .
Cf. salm. marisilva 'id. ' (LAMANO, Salm. , Ciudad Rodrigo ; marisilvera,
Ribera del Duero) o mariselva (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 277), como ex
trem. y ast. (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ; Novo, Dicionariu) .
MARMELU, A , adj . Bruto, tonto.
Cf. marmelo 'id. ' en salm. , leon. y and. (LAMANO, Salm. ; GATIA, «Cha
rruno» ; GARCÍA R. , Bierzo; ALCALÁ V. , And. ) .
MARRANA, f. Tocino fresco , con algo de magro , que se suele preparar e n las
tabernas.
Cf. port. marrá 'tocinho fresco' (ALMEIDA), extrem. marrana 'id. ' (VELO,
«Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) y en La Ribera salmantina 'comilona a base de
cerdo fresco, típica de las cuadrillas de amigos de Hinojosa' (LLORENTE, Ribe
ra, 240).
MARRÁS, f. pi. Pastos comunales que se hallan en la hoja sembrada. Es to
pónimo en Navasfrías:
Las Marrás (N); Había marrás en la hoja contra el ríu, de empusíu (V); Los
comunis qu'haiga en la hoja son las marrás (R) .
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Con éste o parecido significado , marrada s e registra sobre todo e n hablas
vecinas : 'islotes improductivos en medio de un sembrado o de una viña' (LLO
RENTE , Ribera, 240) , 'las peores (fincas que) quedan sin sembrar en el segun
do año o de la hoj a de garrobas, y entonces se llaman marrás' (SANCHEZ S . ,
«Cespedosa» , 269) , 'parte abrupta del terreno e n que no se puede entrar con
el arado y que ha de ser labrada con la azada' (LORENZO , «Notas», 107) ;
extrem . marrá 'trozo de monte por imposible de labrar' (CUMMINS , Caria,
1 17) ; port . marrada 'clareira em vinhedos ou olivais' (ALMEIDA) .

MARRÓN, m. Tronco sobre el que se corta la leña u otras cosas, machón:
Había un marrón en el corral, un troncu, lo mismu de encina que de robri
(R) .
Cf. salm . marrón 'estacón grande , introducido en la pared, al cual se en
reata la maroma que sujeta a los bueyes cuando están en el boíl, para evitar
que se corneen' (LAMANO , Salm. ) .

MARRU, m. Barro, tumorcillo, esporádicamente (cf. Descripción, pár. 106).
MARRU AGARRÁU, lex. comp. Juego de muchachos en que uno de ellos
persigue a los demás, con las manos juntas. Cuando toca a uno, éste tiene
que darle la mano y ayudarle en la persecución de los otros, que suelen
azuzarlos diciendo: ¡Que salga el marru, que lo espiparru! Así van atrapan
do a los demás hasta que no queda más que uno, que iniciará el juego
siguiente.
MARTAVIEJINUS, AS. Naturales de San Martín de Trevejo (Cáceres), en
El Payo, aunque puede ser creación individual:
La mujel era martaviejina, de San Martín (EP).
MARZÁ, f. Granizada, ventisca, propia sobre todo del mes de marzo:
Cuandu lluevi y haci sol, y esu, son las marzás (EP).
MASCAL, v. tr. e intr. Entrizar la tela las tijeras, no cortar bien.
MASTRAGA, adj. Tragón:
Comi sin tinu, es un mastraga, un comilón (EP).
Cf. extrem . mastraga 'hambriento y vagabundo' (VIUDAS , Extrem. ) y port.
fronterizo 'pessoa mal arranj ada' (AZEVEDO M. , Sabugal, 423).

MATA, f. Terreno poblado de una misma especie de árboles (DRAE). Figura
en gran cantidad de topónimos especificados:
Mata Lobera (R); Mata Encalá (R), Matapallera (N); La Mata Carmenar
(EP); Mata Guardá (R); La Mata el Palanca/ (R); La Mata Reonda (R).
MATACÁN, m. Roble adulto mayor que la barda y menor que el verdión:
Un matacán es un palu comu un cavijal, luegu ya es verdión, y de verdión a
robri, más chicu es barda, más chicu matochu (R).
Cf. mure. matacán 'encina nueva' (GARCÍA S. , Murciano) .

MATACANUCHU, m. despect. Matacán pequeño o torcido, de mala calidad
(cf. Descripción, pár. 345).
MATAGAÑANIS, comp. Lucero de la mañana.
Cf. extrem. matagañanes 'id . ' (ZAMORA V . , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .
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MATAL LA ARAÑA, lex. comp. Mover los pies con rapidez en la parte final
de algunos bailes , para terminar asentándolos al final en seco , en Robleda.
MÁTANCIA = matanza, aunque es forma en regresión ( cf. Descripción, pár.
234).
Cf. este resultado de !ji epéntica en el área leonesa (Novo , Dicionariu,
matancia 'insistencia' ; CASADO , Cabrera; GARCÍA L. , Montañés, matancio 'la
matanza' ; LAMANO, Salm. ; CUMMINS , Coria, 50 ; VIUDAS , Extrem. ) .

MATANCHÍN, m. Matarife.
Cf. matanchín 'id . ' salm . , extrem . y ast . (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 273 :
«suele encargarse de meter el cuchillo el matanchín»; CORTÉS , «Contribu
ción» , Huebra ; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ; RODRÍGUEZ-C. , Bable
occid. , 152 ; MARCOS , Béjar) .

MATANCHINES. Mote colectivo de los naturales de Gata (Cáceres). En los
pueblos vecinos asientan esta designación en las numerosas muertes ocurri
das en los· días de la guerra civil, aunque Robleda y Peñaparda , pueblos
rebollanos , también tendrían motivos para tan triste blasón. Más antiguo es
el motivo de la pobreza aplicado a los pueblos serranos y registrado en el
refranero como ilustración de la ingratitud:
«I las merzedes , en la Sierra de Gata. Kexa de no pagado salario,
i ninguna merzedes , ke es de ingratos amos» (G. CORREAS , Vocabula
rio de refranes, 157a).
Los pueblos rebollanos utilizan este asunto de la pobreza para formalizar
una historia de tontos superdotados sexualmente , como otros muchos extreme
ños de que se hace eco el refranero, localizada en Gata en este caso. Había
una viuda a quien su pobreza obligaba a compartir la cama con un hijo algo
fa/tu y ya talludito. El inconveniente mayor se manifestaba cuando el calorcil\o
dejaba sentir sus efectos en el inocente cuerpo del muchacho. Por eso la
madre , en evitación de una familiaridad excesiva , le llamaba la atención de un
modo eufemístico: P. , aparta el có(du). El potente angelito habría respondido
en una ocasión: ¡Comu no jueras mí mairi, ya te iba a da/ yo el có y la manga!
(V). Y añaden que era era la madre quien declaraba la inocentada en la solana.
Por lo demás , hay otros dichos sobre el pueblo (cf. RODRÍGUEZ-MOÑINO , Dic.
geográfico popular, 209-210) y tiene fama considerable la miel: De Gata, los
corchus (EP).
MATOCHU, m. Mata de roble , matojo (cf. Descripción, pár. 288).
Cf. extrem . matocho 'haz (de escoba , etc. ) ' (CuMMINS , Coria, 1 17) y 'leño
gordo' (VIUDAS , Extrem. , Aceituna) ; ast . matoxu 'matoj o' o 'matorral peque
ño' (Novo , Dicionariu ; CANELLADA , Cabranes) . 11 fig . Mujer desgarbada .

MATRERU, A, adj. Que elude el trabajo, vago, en Navasfrías:
Es un matreru que no le gusta trabaja/ (N) .
En este pueblo podría ser secuela de la emigración a América. Cf. DRAE
matrero 'fugitivo , vagabundo' (KANY , Semánt. hispanoam. , 102) , aunque se
considera de uso general en el sentido de 'astuto' , 'suspicaz' y 'engañoso' .

MAZA , f. Cubo de la rueda del carro.
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Cf. DRAE maza 'id . ' , considerado ant . y localizado en Chile . Se registra
en otras hablas americanas (cf. MALARET, Americanismos) , salmantinas (LA
MANO, Salm. ; SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 267) y extremeñas (ZAMORA, Méri
da; VIUDAS , Extrem. ) .
// Cuarto trasero de los animales :

¡Hombre, lo mejo/ del pollu, las mazas, claru! (N) ; Quieru una maza de
cabritu (V) .
Cf. salm . maza 'la pata entera del cerdo sacrificado' (MARCOS , Béjar) .
//fig . pi . Muslos de las personas , especialmente en la muj er:

¡Esa tieni buenas mazas, buenas piernas, está buena! (N);
-¡Qué mazas tengu! ¡ Tengu unas mazas más güenas. . . ¡ (decía equívoca
mente la carnicera , R) .
MAZACUCU, m . Excrecencia del roble menos consistente que la agalla, en
Navasfrías .
Cf. port. ma,;acuca 'prov . cecídia produzida no carvalho' (ALMEIDA ; AzE
VEDO M . , Sabugal, 414) ; and. mazacuca 'planta tuberculosa' y 'criadilla de
tierra' (ALCALÁ V. , And. ) ; alav . cucumele 'agalla grande del roble' (BARÁI
BAR, Alav. ) .
MAZAROCA, MAZORACA (EP) , f . Mazorca.
Cf. salm . y extrem . mazaroca 'id . ' (LAMANO , Salm . , con cita de CORREAS ,
que localiza en tierra de Ciudad Rodrigo ; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS ,
Extrem. ) .
MEA(D)ERAS , f . pi . Trapos , manta , etc . , que se le ponía al niño en l a cuna
para que empapara los orines , lo que también se llamaba empapa(d)eras:

Se le ponían al niñu unas meaderas, dos o tres trozus, o una manta doblada
o un zamarru. . . (N) .

MECU, m . Bolita de cristal que utilizan las niñas en el j uego así llamado tam
bién , o de las tabas.
Cf. meca 'bolita de cristal usada por las niñas en el juego de las mecas'
(LORENZO , "Notas") y mecas 'j uego de niñas que se ejecuta con los chonos'
(CORTÉS, "Contribución" , Huebra) ; port . fronterizo mecos 'jogo das pedrin
has' (AZEVEDO, Sabugal, 405 , s.v. jogo) ; zam . meca 'canica' o juego parecido
al arriba descrito (BORREGO. Villadepera , 206) ; también salm . meco, ca 'vani
doso' o 'melindroso' (GATTA , "Charruno" ; LAMANO , Salm . . , Ciudad Rodrigo
y Vitigudino) .
MEDIA , f. Distancia que se abarca con el pulgar y el índice extendidos .
MEDIAS ARCAS (DE), lex . comp . A medio hacer:

-Estas chavalas son más nuevas y ésas ya son regulín regulán . . . -Allá de
medias arcas (N) .
C.F. salm . a medias arcas 'id . ' (LAMANO , Salm. ) .
MEDIAS GALANAS , lex . comp . Medias también llamadas calá(da)s, porque
permitían ver las blancas que se llevaban debaj o , con lo que se obtenía un
adorno bicolor, blanco y negro , galano .
MELA, f. Líquido que destila la bellota en el cascabullu:
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La mejo/ es la miel de mela, que sali de la encina. En el cascabullu echa una
melaza (N); La mela es lo que echa el cascabullu de la bellota (R) .
Cf. salm . mela 'gota de miel que destila la bellota macada' (LAMANO ,
Salm. ) ; extrem . melosa 'bellota que contiene una enfermedad, por la cual se
desprende el cascabullo y cae' (SANTOS C. , "Vocabulario" , RCEE, 14, p. 144;
CABRERA , "Alburquerque" ; VIUDAS , Extrem. ) ; port . mela 'doem;a dos vege
tais que os impede de crecer' (ALMEIDA) .

MELAS (JUGAL A), lex. comp. Juego que consiste en saltar un muchacho por
encima de otro que está encorvado, pero a diferencia del juego de la mula,
en éste no se encadenan los saltos, sino que todos los saltadores pasan
sobre el mismo burro. El que no lo hace pierde, y tiene que ponelsi. En
caso contrario sigue puesto el mismo pero a una distancia de medio metro
de la vez anterior, marcada con una raya. El que la pisa, no llega al burro,
se cae o hace caer a éste, pierde.
Cf. ast . melas 'j uego infantil que consiste en saltar unos por encima de
otros' (PÉREZ DE CASTRO , "Bable occid. " ) ; port . fronterizo amé/as 'j ogo' , sin
definir con precisión (AZEVEDO M. , Sabugal, 405 , Valverde del Fresno) .

MELOCOTONAL, m . Melocotonero. (cf. Descripción, par. 269) .
Cf. me/ocotonal 'id . ' en zam . (BORREGO , Villadepera , 1 14) .

MELGÁU, Á, adj. Campo sembrado desigualmente:
El trigu está melgáu, no está pareju (N) .

Cf. salm . ame/gao 'id . ' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 269).

MENDU, m . Ropa vieja, harapo. // fig. Persona mal vestida.
Cf. salm . mendo 'guiñapo' (GAITA , "Charruno" ) , 'ropa de poco valor' y
'persona mal vestida' (MARCOS , Béjar) , mendas 'ropa interior de los niños'
(LAMANO, Salm. ) .

MENTIQUIÑAS (DE), loe. adv. D e mentirijillas, en El Payo (cf. Descripción ,
pár. 295 , 732) .
MEODÍA = Mediodía.
Cf. salm. meodía 'id . ' (MALDONADO, "Vocabulario" ) ; ast . meudía 'id . '
(CANALLADA , Cabranes) .

MERECINA = Medicina (cf. Descripción, pár. 165) .
Cf. DRAE melecina 'id . ' , forma considerada antigua y vulgar, localizada
en León , Méjico y Salamanca (LAMANO, Salm. ; MARCOS , Béjar) , también
frecuente en El Rebollar.

MERENDERA, f. Fiambrera, en El Payo.
MERENDERAS, f. pl. Florecillas de color violeta pálido que suelen aparecer
en el otoño sobre todo en las eras, 'Colchicum autumnale' , en El Payo. En
los otros pueblos suelen llamarse más bien quitameriendas.

MERENDILLAL, v. intr. Merendar, atribuído a los Serranus:
Vamus a merendilla/, como . idin los serranus (R).
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Cf. DRAE merendillar 'tomar merendilla' , localizado en Extremadura
(SANTOS C. , "Vocabulario" , RCEE , 1 5 , p. 73 , merendiyar; ZAMORA V. , Méri
da ; AZEVEDO M . , Sabugal, 426, Valverde del Fresno ; VIUDAS , Extrem. ) ; ast .
merendicar 'merendar' (RoDRíGUEZ-C . , Bable occid. , 130) .
MERMELLA, f. , MERMELLU, m. Marmella (cf. Descripción, pár. 64) :

Las merme/las u pendientis de las cabras puedin salil en el pescuezu o las
orejas (R).
Cf. salm . mermella 'id . ' (LAMANO , Salm. ) , como en can . (ALVAR, Niveles,
140) .
MERMELLÁU, Á , adj . Animal que tiene mennellas .
Cf. salm. mermellado 'id . ' (LAMANO , Salm. ) .
MERMELLUS (FREJONIS), lex . com . Judías pintas , quizá por bermejos , en
Villasrubias :

Los frejonis mermellus son jardus, coloráus y blancus (V).
MESENDRA, MESENGRA, f. Páj aro que aparece por el mes de enero , sanan
tona, en Peñaparda:

En el mes de eneru anda la pajarita de San Antoniu, la mesendra (P).
Cf. alav . menseja 'paro , ave del orden de los páj aros' (BARÁIBAR, Alav. ) .
MESTRANZU BURRERU , lex . comp . Maestranza , e n E l Payo (cf. Descrip
ción, pár. 457) .
MESTURAJU , m . Mezcla, brevaj e :

Había que meteli tabacu a la muela, un trocitu de pastilla en la güeca, la
coñá, no sé cuántus mesturajus (V).
Cf. extrem . mesturaje 'pócima , mezcla' (SANTOS C. , "Vocabulario" ,
RCEE . 14. p 292 ; VIUDAS , Extrem. ; ZAMORA V. , Mérida) .

METÁ

= mitad

(cf. Descripción, pár. 58, 169) .
Cf. extrem. metá (CUMMINS , Coria , 41) y ast . metada (Novo , Dicionariu) ;
salm . meta y metade (LAMANO , Salm. , l a 2 . ª forma en La Ribera) .

METEPATAS, comp . Entrometido , en Navasfrías (cf. Descripción, pár. 345) .
MEYOD1A

= Mediodía (cf. Descripción,

pár . 140) :

En la matancia se ponían pa meyodía unas sopas con sangri (P) .
Cf. extrem . meyodía (CUMMINS , Coria 1 1 3) y mellodía (VIUDAS , Extrem. ;
VELO , "Hurdes") ; en otros puntos del área leonesa megodía (GARROTE , Ma
ragatería ; GARCÍA L. , Montañés; VELO , "Hurdes") .
MEZUCÓN, ONA , adj . Entrometido , curioso (cf. Descripción , pár. 260) .
Cf. salm . mezuca y mezucón 'curioso , entrometido' (GATTA , "Charruno" ;
LAMANO, Salm. ; MARCOS , Béjar) , como extrem. mezucón 'id . ' (SANTOS c. '
"Vocabulario" , RCEE , 16, p. 41 ; VIUDAS , Extrem. , Trujillo) .
MEZUCONEAL, MEZUQUEAL, v . tr . e intr . Curiosear:

No vienin aquí más que a mezuqueal, ná más quierin anda/ mezuqueandu (P) .
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Cf. mezuquear y mezuconear en salm. (GAITA, "Charruno" ; LAMANO,
Salm. ; MARCOS, Béjar; ESPINOSA, Arcaísmos, 106, señala el resultado de
ant. l'i/).

MIAJA =migaja (cf. Descripción, pár. 108) .
Cf. salm. miaja o mieja 'id.' (LAMANO, Salm. ; SANCHEZ S., "Cespedosa",
149; MARCOS, Béjar) ; Extrem. miajón 'esencia', 'miga' (CHAMIZO, miajón ;
ZAMORA V., Mérida ; CUMMINS, Caria, 156; VIUDAS, Extrem. ) .
MIALLU, m . Gato, e n esta especie d e disparate:
Dicin que los miallus gatan,
Dicin que las rodas piedran,
Tengu los tiesus tan dedus,
Que hasta las tiembras me piernan (EP) .
Cf. zam . miagar y mallar 'mayar' (BORREGO, Villadepera , 156); ast. miagar
'id.' (Novo, Dicionariu) .
MICHELINA, f . Autovía, entre emigrantes a Francia, del fr. micheline 'id . '
(cf. Descripción, pár. 739) .
MIELRA, MIERLA, f. Mirlo .
Cf. DRAE mierla 'id.', considerado fuera de uso, aunque con o sin metá
tesis se registra en varias hablas suroccidentales (ALCALÁ V., And. ; VIUDAS,
Extrem. ; MARCOS, Béjar) ; salm. mielra canchaletera 'mirlo de plumaje inten
samente azul, que anida en las ganchas de los canchales, de donde toma el
apelativo, y, domesticado, imita la voz humana (LAMANO, Salm. , pueblos
limítrofes de Extremadura) y mielro o milro 'mirlo' (/bid. ; SANCHEZ S., "Ces
pedosa", 275, milro 'vencejo' ; MARCOS, 1bid. ), forma conocida pero menos
empleada en El Rebollar.
MILLARA(DA), f. Especie de puches de maiz, plato que se supone típico de
Portugal .
Cf. port. fronterizo milharadas 'papas de farinha de milho con leite y a�u
car' (AZEVEDO M., Sabugal, 428, Batocas; también mílharas 'id. ').
MILLARETI, m . Especie de labor en el puño, en Robleda, pero mal iden
tificado :
Llevaban un jugón con cobrecosturas a/anti, de coloris, en el puñu, y a/anti
del todu un millareti, comu una puntilla (R).
MILLU, m. Maíz.
Cf. DRAE millo 'id. ', localizado en Salamanca y Canarias (GAITA, "Cha
rruno" ; ONís, Contribución , 23 ; LAMANO, Salm. ; LuGo, Canarias; ZAMO
RA V., Dialectología, 347), como gall., port. y extrem . (COROMINAS, DCELC,
s.v. mijo ; CUMMINS, Coria, 1 32; VIUDAS, Extrem. ) y zam. (KRüGER, San Ci
prián ; BORREGO, Villadepera , 89) .
MIMBRERU, m . Mimbrera (cf. Descripción, pár. 270) .
Cf. salm. mimbrero 'mimbreño, flexible' (LAMANO, Salm. ).
MIÑAMBRIS, m Individuo flaco, endeble .
Cf. salm. miñambre 'id . ' (LAMANO, Salm. ; CORTÉS, "Contribución", s. v .
cambriles) . .
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MIRACIELUS, comp . Persona desgarbada . Es mote en Robleda .
Cf. arag. miracielos 'persona que tiene el hábito de mirar hacia lo alto'
(PARDO , Arag. ) .
MISCU, A, adj . comisen:
La niña es una misca, que no comi ná (P) .
Cf. extrem. miscandera 'persona que come muy poco' y misclero 'escrupu
loso' (VIUDAS , Extrem. ) .
MÍSERI, adj . Pobre , dicho especialmente del terreno :
Son terrenus probis, míseris (R) .
// Miserable .
Cf. mísere 'pobre ' , 'mísero', 'avaro', 'enfermizo' , a lo largo del área leone
sa (VIGóN , Colunga ; CANELLADA , Cabranes ; ALVAREZ, Babia ; GARCIA R. ,
Bierzo ; Novo , Dicionariu ; LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar; CuMMINS , Coria ,
124 , 161 ; VELO , "Hurdes" ; SANTOS C. , "Vocabulario" , RCEE , 15 , p. 87 ;
VIUDAS , Extrem. ) .

MOBILETA, f . Motocicleta , término usado por los emigrantes a Francia y
aceptado por los demás , del fr . mobilette , nombre de marca (cf. Descrip
ción , pár . 370 , 739 , 747) .
MOCEÁ, f. Mocedad (cf. Descripción , pár . 69 , 225 ) . // Mozos , j óvenes :
La moceá de ahora ya no canta comu la de antis (P).
MOCEAL, v . prnl. Vivir la j uventud , divertirse en esa época de la vida:
Los había en el ayuntamientu de Peñaparda que se habían moceáu conmigu. (R) .
Cf. DRAE mocear 'intr. ej ecutar acciones propias de gente moza' , 'des
mandarse en travesuras deshonestas' , sin registrar construcción pronominal .

MOCU, adj . Sordo , en Navasfrías . // Borracho , en El Payo .
MOCHA, f. Señal que se hace al ganado en las orej as , en El Payo :
Se le haci una mocha (. . . ), una cortá, una muesca en la oreja (EP) .
MOGANILLU. Cf. morganillu.
MOGOLLÓN, m . Cogollo , parte central de algo . // La mejor parte de algo ,
en Robleda :

La corneja es de linu restrilláu, es el mogollón del linu, lo mejo! del linu (R) .
MOGÓN, ONA, adj . Res vacuna con los cuernos gachos :
Vacas mogonas, que tienin los cuernus bajus completamenti (N); Una vaca
mogona, que se le ha rotu un cuernu de pequeña y le creci, peru quea más cortu
que el otru y también sali un pocu gacha (R) .
Cf. DRAE mogón, ona 'res vacuna a la cual le falta un asta o la tiene rota
por la punta' ; extrem . 'vaca con los cuernos desviados hacia un lado' (VIUDAS ,
Extrem. , Zahínos) .
MOISINU, m . Gato , de la voz que se emplea para llamarlo :

-Moisinu, gatu,
¿ Qué has comíu?
-Sopas con vinu.
-¿ Quién te las dió?

232 - MOJAÍNA (PUEBLOS DE LA)
Mí padrinu.
¿ Qué padrinu?
-El del molinu.
-Moisinu, moisinu. (R).

Cf. salm . misino 'voz para llamar al gato' (MARCOS , Béjar) , misín 'id . ' en
leon . (GARROTE , Maragatería) , como en Zam . (BORREGO , Villadepera , 156) ,
and . miso 'id . ' (ALCALÁ V. , And. ) .

MOJAÍNA (PUEBLOS DE LA). Mote colectivo de los habitantes de El Rebo
llar, lo mismo que Los de la Pinchaína. Según los pueblos del llano salman
tino, el motivo sería la facilidad con que , en tiempos no muy remotos , los
rebollanos echaban mano del temible facu en sus frecuentes reyertas (cf.
IGLESIAS, «Blasón popular de El Rebollar» , Salamanca , 16-17, 297-301 .

El semantismo deriva del término general mojada 'herida con arma pun
zante' (DRAE) .

MOJAL, v. intr. Tener aparejo la hembra , empezar a dar leche:
Moja ya. Mira, ya da calostrus (N) .
MOJETÉU, m. Moje, salsa , en Villasrubias :
Hacin un mojetéu de aju (... ), salsa (V) .

Cf. extrem . mojeteo 'ensalada' (VIUDAS , Extrem. ) , and . 'acción de moj ar' (AL
CALÁ V. , And. ) ; salm. mójilis y mójele 'salsa' (LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar) .

MOJINU, A, adj. Mohino (cf. Descripción , pár. 1 1 4) .
MOJÓN, m. Excremento blando de la oveja , en Peñaparda :
Los mojonis es blandu, las cagalutas secu (P) .
Cf. DRAE mojón 'porción compacta de excremento humano' .

MOJOSU, A, adj. Mohoso (cf. Descripción , pár. 132) .
Cf. extrem . mojoso 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , "Hurdes") .

MOJU, m. Musgo. // Liquen.
Cf. salm. mojo 'liquen' (SÁNCHEZ S . , "Cespedosa" , 150) , moho 'musgo'
(MARCOS , Béjar; LAMANO, Salm. moho 'moho' -sic-, con cita de refranes
en que moho vale por 'musgo') , como extrem . mojo-mujo 'id . ' (VIUDAS , Ex
trem. ; VELO , "Hi.rdes") ; ast . mofu 'id . ' (VIGóN , Colunga) .

MOJU, m. Cantidad determinada de peces que se pescan y se comen de
una vez:
A ve si cogemus un moju e pecis (N) .
MOLERA, f. Montón de mieses ordenadas en el campo en forma de paralele
pípedo o pirámide, morena (cf. Descripción , pár. 1 57) :
Tenían que habelu metíu en el julgáu. Se lo diji: -Pos tenía que habelti
comíu las moleras (R).
MOLESTACIÓN = amonestación (cf. Descripción , pár. 157, 23 1 ) .
MOLESTAL, MONESTAL, v. prnl. Amonestarse:
Abrevié mi casamiento,
No sé si me monesté (R, "La María Aparicia") .

MONTARAZ - 233
MOLESTÓN, ONA, adj. Molestoso, que molesta:
¡Jode/, siempri estás molestandu, molestón! (N).
MOLETÓN, m. Muletón , tela:
Antis había una manta de lana o de maletón en vez de sábana (R).
MOLINERU, m. Insecto que se mueve rápida y circularmente en la super
ficie del agua, en Navasfrías:
Los molinerus van muy rápidus encima (del agua). Se llaman molinerus
porque siempri están encima dandu vueltas, dandu vueltas (N).
MOLLAL, adj. Blando, dicho especialmente de la hembra que se deja ordeñar
fácilmente.
Cf. extrem. molla! 'vaca fácil de ordeñar' (VIUDAS , Extrem. , Coria) ; ast.
mollarina 'vaca de ubre blanda' (Novo , Dicionariu) .
MOLLARENCU, A, adj. Mollar, blando (cf. Descripción , pár. 293):
Esti pan está mollarencu (N).
MOLLISNA = Mollizna , llovizna.
Cf. salm. mollina 'id . ' (LAMANO, Salm. ) y mollinear 'lloviznar' (/bid. ) ,
como extrem. (VELO , "Hurdes" ; VIUDAS, Extrem. ) ; port. fronterizo molisnar
'chubiscar' (AZEVEDO M. , Sabugal, 431 ) .
MOLLIZÓN, ONA, adj. Mollar, húmedo (cf. Descripción , pár. 299):
La sal está mollizona, comu pegá (R).
MONDA(S), MUNDA(S), f. pi . Placenta:
Cuandu parin echan las parís, las mundas en el ganáu (EP� .
// Paliza:
Me soltó una monda que me hubu de mata/ (P).
Cf. amer. monda 'id . ' (MALARET, Americanismos ; KANY, Semánt.
hispanoam. , 215) .
MONDAL, v. intr. Expulsar las mondas. // Pegar, azotar.
Cf. amer. mondar 'pegar' (KANY, Semánt. hispanoamer. , 215).
MONESTAL = amonestar. Cf. molesta!.
MONINA, f. Pija, especialmente en los niños.
Cf. esp. coloq . mona 'id . ' (CELA, Dic. secreto , II , 362) y minina 'id . ' (PAR
DO , Arag. ; MARTIN, Expresiones malsonantes ; VILLARÍN , Argot; LEóN , Argot) .
MONTARAZ, AZA, m. y f. Guarda y guardesa de montes y heredades .
// f. Título y personaje de una célebre canción salmantina, a partir del
sentido de 'mujer del montaraz o mayordomo de campo' :
La montaraza de Grande
Tiene muy poco sentío ,
Que por dormir con el guarda,
Mandó matar su marido. (P).

234 - MONTERIIJA
Cf. DRAE montaraz 'mayordomo de campo' , y montaraza 'guardesa' y
'mujer del montaraz' , localizados en Salamanca (MARCOS, Béjar) . La canción
también está recogida en el cancionero salmantino (cf. LEDESMA , Cancionero ,
sec. l . ª, 37) .

MONTERILLA, f. Juego de pastores, en Robleda, como el calzáu en Peña
parda, pero mal descrito.
l\iONTI PARDU, lex. comp. Monte de brezo:
El (brezo) albarinu echa unas raícis largas, pero no echa cepa. El que echa
cepa es el monti pardu (V).
Cf. DRAE monte pardo 'encinar' .

MONTONERA, f. Montón. // Gran cantidad:
Haci falta un restrillu, que tieni una montonera de púas (P).
Cf. salm . montonera 'montón' (SANCHEZ S. , "Cespedosa" , 167 ; MARCOS
Béjar) y 'asiento o solar de los montones de estiércol' (LAMANO, Sa/m. ) ;
DRAE montonera 'grupo o pelotón de gente de a caballo' y 'Col . Montón de
hiberba o paj a , almiar' ; port . montoeira 'quantidade grande' (Almeida) .

MOÑICA. Cf. Boñiga.
MOQUERA, f. Enfermedad del ganado, moquillo, en Navasfrías. // pi . Mocos
secos.
Cf. arag. moquera 'abundancia de mocos' (PARDO , Arag. ) .

MOQUILLENTU, A, adj. Mocoso (cf. Descripción, pár . 245). // Animal que
tiene moquillo.
MORAL (R) MORÁN (V), MURIAL (P), m. Muradal, estercolero.
MORAL, v. tr. Teñir de morado o bordar, en este romance:
La túnica morada
Y unas moraditas medias,
Se las moré por mí mano
En la Santa Cuarentena. (R, "En el Cielo hay un Castillo").
MORANDANGA(S), f. pi . generalmente. Multa, paliza, etc., situación de la
que se sale malparado:
¡Comu le arrimin unas buenas morandangas, lo quean aviáu¡ (R., se refiere
a una multa).
Cf. DRAE morondanga 'mezcla de cosas inútiles y de poca entidad' .

MORCEÑA, f. Morcella, chispa (cf. Descripción, pár. 152). / / Lluvia menuda,
en pi . generalmente:
Esta mañana caían unas morceñas, peru si vieni de abaju ya estaba chu
ceandu (R) .
Cf. DRAE morceña 'id . ' , localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. , Can
talapiedra ; LLORENTE , Ribera , 178, moceña y morceña 'chispa que salta de la
lumbre'), forma registrada en Torres Villarroel (FONTECHA , Glosario) y en
hablas leon . (CASADO, L. , Cabrera) y zam . (BORREGO , Vil/adepera , 168, mo
jena, morceña, moceña y morjeña 'pavesa') .

MORRINA - 235
MORCILLA (A), loe. adv. Ritmo menos movido que el del chorizu en la com

ba, en Robleda.

MORCHU o MURCHU, A, adj. Ajado, mustio. // Enfermo, en Navasfrías:

La mí gallinita del mí corral s'ha puestu murcha (N) .
Cf. gall . y port . murchar(se) 'marchitarse' (FRANCO) y j udesp . amurcharse
'id . ' (WAGNER, "Espigueo" ) .

MORDISCA, f . Mordisco:

La jormiga me pegó una mordiscá (P).
MOREA, f. Morena , leñera, montón de leña, en Navasfrías.
Cf. port . y gall. morea 'montón' (FRANCO).

MORGANILLU, MOGANILLU, m. Residuos , polvillo, etc. , que dejan los

cereales al ser ahechados, o el heno al caer la semilla:
El moganillu que deja el jenu (. . . ) o el de la cebá, del trigu, del centenu, lo
que cai p'abaju cuandu se ajecha (R).

Cf. morgalla y murga/lo 'residuo' (FRANCO) , ast. morguezu y morgazos
'residuos vegetales que quedan en los campos' , zam . morgaño 'trozo de pan'
(BORREGO , Violladepera , 104) .

MORRA, MORRERA, f. Modorra, amodorramiento. // Enfermedad de las

ovejas que les hace perder el sentido de la orientación :
Paeci que tieni morrera igual que las ovejas (P) .

Cf. DRAE modorra 'sueño muy pesado' y 'aturdimiento que sobreviene
al ganado lanar por la presencia de los huevos de cierto helminto en el cerebro
de las reses' . En este sentido se registra el término o sus variantes en hablas
salmantinas y extremeñas : modorro, a 'enfermedad del ganado , vacuno y ca
prino , y el animal que la padece' (CORTÉS , "Contribución" , Huebra) , morra
y morrera 'modorra' (CABRERA , "Alburquerque" ; VELO "Hurdes" ; VIUDAS ,
Extrem. ) . Se desconoce el valor de modorro 'vasij a para vino' de otras hablas
salmantinas (GATTA , "Charruno" ; LAMANO , Salm. ; LLORENTE , Ribera, modo
rra 'id . ' ) .

MORRAL, v. tr. Dar con e l morro, embestir. / / Chocar:

Cuandu me quiji da[ cuenta ya estaba allí el cochi morrandu (P).
Cf. salm. morrar 'embestir' (GATTA , "Charruno") , 'topar(se) ' (LAMANO,
Salm. ; MARCOS , Béjar.

MORRERA. Cf. morra.
MORRINA, f. Enfermedad, peste , en Villasrubias :

Conejus, con esas morrinas, ya no hay (V).
Cf. DRAE morriña 'hidropesía de las ovej as y otros animales' , en salm .
'enfermedad interna que impide el crecimiento y desarrollo de los niños' (LA
MANO , Salm. , donde se rehúsa la interpretación de morriña 'enfermedad epi
démica en los ganados' , propuesta por CAÑETE en un pasaj e de L. FER
NÁNDEZ) ; ast. morrina 'peste' (NEIRA , Lena) y 'gran mortandad' en and . (AL
CALÁ V . , And. ) .

236 - MORUCHO
MORUCHO, A, adj . Res vacuna de color negro . // La raza vacuna del país ,
que no es de casta:
Las vacas moruchas son las de trabaju. En esas ganaderías las hay de
casta (EP) .
Cf. salm. morucha , sin definir (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 279), aunque
debe tener el mismo sentido que en El Rebollar, como en otros puntos de
Castilla (cf. COROMINAS, DCELC, s.v. moro) ; DRAE morucho 'novillo em
bolado para que los aficionados lo lidien en 1a plaza de toros' , leon. marica
'ganado vacuno de pelo negro' (GARROTE, Maragatería) .
MORUJA, f. Pamplina, hierba que crece en los lugares húmedos:
La moruja es comu la ensalá de regatu (V).
Cf. salm. maruja y maruja 'id. ' (GATTA, "Charruno" ; LAMANO, Salmant. ;
CORTÉS , "Contribución" ; LLORENTE, Ribera, 188), como extrem. (CABRERA,
"Alburquerque") y ast. moruxa 'planta para forraje' (Novo , Dicionariu) .
MORUMENTU = monumento (cf. Descripción, pár. 157) .
Cf. salm. morumento 'id . ' (LAMANO, Salm. , Ciudad Rodrigo ; SANCHEZ S . ,
"Cespedosa" , 136, murumento 'id. ').
MOSCA (LA), f. Se dice por antonomasia de la que persigue al ganado vacuno
o asnal al llegar el verano :
La mosca, es el burru, claru, que tieni la mosca el burru. Y jincan el jocicu
en la tierra y labran con él (N).
// También la que produce con sus larvas la descomposición de la carne :

Dondi hay una llaga vieni la mosca y le caga, la cagá de mosca, y luegu de
aquellu jerecin los cocus (EP) .
// Existen varias especificaciones:
- mosca boyuna: Algunus la llaman el cocu, la mosca boyuna, que tieni
un rejón así de largu (EP) ;
- mosca esterquera: Las moscas del estiercu, las moscas esterqueras (P);
- mosca galana: Cf. galana. En port . fronterizo mosca galana 'mosca que
morde as vacas' (AZEVEDO M . , Sabugal, 433) ;
- mosca perrera: La mosca perrera, ¡qué bichu más malu aquél! (P).

MOSCAL, v. intr. Huir el ganado acosado por la mosca, especialmente el
vacuno :
A lo mejo/ salin moscandu u algu (R).
Cf. ast. moscar 'correr el ganado por la picadura de la mosca' (VIGóN ,
Colunga ; CANELLADA, Cabranes, mosquiar; NEIRA, Lena ; RooRiGUEZ-C. ,
Bable occid. , 129), como gall . y port. (FRANCO ; ALMEIDA) .
MOSCO, adj . Borracho.
Cf. extrem . mosca 'borrachera' (ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS , Extrem. ) .
MOSQUERIL, MOSQUIL, m . Mosquerío (cf. Descripción, pár. 266) .
Cf. DRAE mosquil 'sitio donde se recogen las caballerías huyendo de las
moscas, en las horas del resistero estival' , localizado en Salamanca (GATTA,
"Charruno" ; LAMANO, Salm. ) , como ast. (Novo, Dicionariu) .

U
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MOSTAJA, f. Fruto del mostaj o .
Cf. ast . mostaya 'id . ' (MENÉNDEZ P. , Leonés, 146, Lena) .

MOSTAJERU, m . Mostaj o (cf. Descripción , pár . 270) .
MOSTRENCU, adj . Terreno sin cultivar:
Lo roturarun y dispués lo dejarun de mostrencu (R).
Cf. salm . a lo mostrenco 'de baldío' (LAMANO, Salm. ) ; DRAE bienes mostrencos 'los que carecen de dueño conocido' .

MOTAJI, MOTAJU, MOTEJU (N), m . Apodo , mote .
MOTOSIERRA, f. Máquina para cortar leña , sierra .
MOVICION, f. Movimiento (cf. Descripción , pár. 23 1 ) . // Gesto , ademán :
Da detallis con las manus tamién, haci movicionis lo mismu que con la
boca (R).
// Cambio de tiempo :

Paeci que el tiempu quisu hace/ algu movición (R).
// Aborto .
Cf. DRAE movición 'acción de moverse' , salm . movición 'movimiento'
(LAMANO, Salm. ) , como en leon . (GARCIA R. , Bierzo ; GARROTE , Maragate
ría) , ast . (RooRIGUEz-C. , Bable occid. , 475 ) , sor. y seg. (MANRIOUE , "Voca
bulario" ; VERGARA , Materiales) , extrem. (VELO , "Hurdes") ; también salm .
movición 'aborto' (CORTÉS , "Contribución" ) .

MOZALBETU, A, m . y f. , Mozalbete (cf. Descripción , pár. 287) , e n Navasfrías .
MUELA, f. Piedra del hogar :
La muela de piedra moleña (V); El gatu es un vagu. Na más quieri esta/ a
la muela la lumbri entri la ceniza (R) .
// Banco de peces que en el río se mueven j untos:

¡Mira, mira, ahí va una muela de pecis! (V) .
Cf. mure. muela 'id . ' (GARCIA S. , Murciano) , leon . 'sitio o paraje del río
donde desovan los peces' (GARCIA R . , Bierzo) , extrem . muelo 'abundancia
de peces donde se está pescando' (VIUDAS , Extrem. ) .
// Animales reunidos por grupos :

Las vacas estaban en tres u cuatru muelas (R).
// Lino amontonado por manoj os .
Cf. mure. muela 'montón de diez gavillas de mies' (GARCIA S . , Murciano) .
// Diente de aj o , en Peñaparda.

MUELU, m . Montón de paj a o grano en forma cónica :
Diju que tenían un mue/u de paja arriba (P) .
Cf. DRAE muelo 'montón , y especialmente el de forma cónica, en que se
recoge el grano después de limpio en la era' , sentido que se registra en las
habla salmantinas (GATTA , "Charruno" ; LAMANO , Salm. ; SANCHEZ S . ,
"Cespedosa" , 271 ) .

MUELLI MUELLI, lex . comp . Niebla meona, e n Navasfrías .

238 - MUIA
Cf. port. molhe molhe 'chuva miudinha' (ALMEIDA).
MULA, f. Juego de muchachos en que varios niños van saltando sobre otro
que está encorvado y agachándose de la misma forma, para que salten los
que vienen detrás , variante de la pídola. Tambi:Sn recibe la designación de
al anda la mula o al saltu la mula. Las rimas infantiles que lo acompañan
varían ligeramente de unos pueblos a otros. Así en Navasfraís suele decirse:

A la una anda la mula,
A las dos anda el reló,
A las tres, el a/miré,
A las cuatru, el mejo/ saltu,
A las cincu, el mejo/ brincu,
A las seis, el mejo/ vinu que bebió el rey,
A las sieti, saltu y pongu mi carapucheti. (N)
En cambio, en Robleda se decía:
San Isidro Labraol,
Muerto lo llevan en un serón.
El serón era de paja,
Muertu lo llevan en una caja.
La caja era de pinu,
Muerto lo llevan en un pepinu.
El pepinu era de aceiti,
Muerto lo llevan a la iglesia de San Vicenti. (R)
Las mismas designaciones se registran en hablas vecinas: zam. a la una
anda la mula 'pídala' (BORREGO, Villadepera , 206), port. fronterizo bale de la
mula, banda la mula, de la mula, la una anda la mula, monta la mula, una de
la mula 'eixo' (AzEVEDO M. , Sabugal, 405 , s.v. jogo) .

Cf. Melas.
MULLICA, f. Lo que se pone sobre una superficie dura para poder acostarse.
// Cama del ganado.
Cf. DRAE mullicar 'cavar alrededor de las cepas' , localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. ), extrem. mulligar 'id . ' (VIUDAS, Extrem. , "Hurdes").
MONDA. Cf. monda.
MUÑICA. Cf. boñiga.
MUÑICU. Cf. boñigu.
MUÑIQUERU, m. Conjunto de hierba que crece en torno a las muñicas, en
Navasfrías:
Es un muñiqueru, porque alredeol de la muñica no lo comi, porque le
hueli (N).
// Gran cantidad de muñicas, estercolero.
MURCIANA, adj. Se dice de una variedad de berza:
La (berza) murciana es cerradita (R) .
MURCIÉGALI, m. murciélago (cf. Descripción , pár . 364).
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240 - MURCHU
Cf. otras designaciones en hablas salmantinas y extremeñas : burciégano,
moriciégano, morraciégano, morreciégano, muraciégano, morciégano (LAMA
NO, Salm. ) , morciégalo (ZAMORA V. , Mérida) , morciégano (VELO , "Hur
des") , murcigalo (VIUDAS , Extrem. ) .

MURCHU. Cf. morchu.
MURGAÑU, m. Araña grande:
Esas arañas grandis, los murgañus, que pican a las ovejas en la mamola o
las ubris, y puedin morilsi (R).
Cf. extrem . morgaño 'araña grande' (SANTOS C. , "Vocabulario" , RCEE ,
14, p. 153 ; CABRERA , "Alburquerque" ; ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS , Ex
trem. ) , salm . morgaño 'araña de cuerpo pequeño y patas muy delgadas' (MAR
COS , Béjar) ; DRAE morgaño 'especie de ratón del campo , musgaño' , localiza
do en Aragón (PARDO , Arag. ) , como can . murgaño 'ratoncillo' (LuGo , Cana
rias) ; también extrem. murgaño 'pez pequeño' (VELO , "Hurdes" ; VIUDAS ,
Extrem. , Caria) y salm . mosgarañones y moresgañones 'arañas' (SANCHEZ S . ,
"Cespedosa" , 276) .

MURIAL. Cf. moral.

NABERUS. Mote colectivo de los naturales de Villasrubias, Mangurrinus.
Es un blasón popular que se inscribe en un producto de fama, con eco en
el cancionero popular:
Ya no lo llevan,
Ya lo llevaron
Y á Villasrubias.
Y á comer navos. (LEDESMA, Cancionero, sec. l . ª de tonadas,
núm. 45, dictado por Vítora Hernández, de Agallas) .
NABOLENA, f. Mujer guapa, en Navasfrías.
Cf. DRAE anabolena 'mujer alocada y trapisondista' ; mure. anaboleno
'embustero' (GARCÍA S . , Murciano) .
NACIENTI, m. Nacimiento, origen, fuente:
El nacienti de un regatu o de un ríu (V) .
NADI, NAIDI = nadie (cf. Descripción, pár. 79, 432, 459, 634) .
Es un vulgarismo general registrado en ast. (Novo, Dicionariu, naide) y
port. fronterizo (AZEVEDO M . , Sabugal, 436, Valverde del Fresno) .
NAILU, m. Nailon.
NAÍTA, dim. de ná (cf. Descripción , pár. 284, 432, 632, 633), vulgarismo
· general.
NANTIS = antes (cf. Descripción , pár, 532, 606) .
NAVA, f. Tierra baja y llana (DRAE) . Figura en topónimos especificados,
sobre todo en Robleda:

242 - NAVAFRIEÑUS
Nava/aceña (R), Navalosarcus (R), Navacepea (R), Navalengua (R), Nava
sardinas (R) , Nava-el-Pina/ (R) , Navarre(d)onda (V) , La Nava (P).
NAVAFRIEÑUS . Naturales de Navasfrías. Patateros.
NAVI, f. Elevación, topónimo , en Navasfrías:
El Prau la Navi, El Tesu la Navi (N).
NAVIDO = navío, ultracorrección frecuente en poesía popular, en Robleda:
Yo te daré mis navidos
Cargaditos de oro y plata (R, "El marinerito").
¿Qué navido será aquél
Que viene por altas mares? (R., copla).
NEAZU, NIAZU, m. Almiar.
Cf. DRAE niazo 'id. ' , localizado en Salamanca (GAITA , "Charruno" ; LA
MANO, Salm. ) , donde también se registra nial (LAMANO, ibid. ) , en relación
con otras formas occidentales y sureñas: extrem. niara 'almiar' (VIUDAS, Ex
trem. , Badajoz) , and. niala 'id . ' (FERNÁNDEZ S. , Léxico agrícola , 231 ) y tam
bién n{u de pastu 'montón de heno' (CUMMINS, Coria , 134).
NEGóN, ONA, adj. Animal de trabajo que se resiste al tiro, en Navasfrías.
NEGRA, adj. Lumbre que no arde :
Barrunta agua porque se poni la leña negra (EP) ; Está negra la lumbri (N).
NIALÁ, f. Nidada:
Había una buena nialá de güevus (P).
Cf. salm. nialada 'id . ' (LAMANO , Salm. ) , como ast. (Novo, Dicionariu) .
NIAZU. Cf. neazu.
NIERU, adj. Pajarero , amigo de andar buscando nidos o que tiene habilidad
para encontrarlos.
Cf. salm . nialero 'goloso' (LAMANO, Salm. , Ciudad Rodrigo).
NIÑUS, m. pi. Patatas pequeñitas pegadas a otras más grandes.
NÍU, m. fig. Coño:
Le registré las tetas y la barriga, y el níu . . . porque no se dejó, peru la botelli
na no apaeció (R).
Cf. nido 'vulva' (CELA, Erotismo , 893).
NÍU DE GOLONDRINA, lex. comp. Bolsillo del delantal de las mujeres, en
Robleda.
NOJÁU, Á, adj. Enfadado, enojado:
No se hablan, están nojáus (V).
Cf. ast. noxau 'enojado' (Novo, Dicionariu ; VIGóN, Colunga) , gall. noxa
do (FRANCO) .
NOMBRÁ, f. Apodo.
Cf. salm. nombrada 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , ast. nombratu 'id. ' (Novo,
Dicionariu) .
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NOMBRAJU, , m. Apodo:
Venga a llama/u de nombrajus (P) .
NOVALÍU, A, adj. Lustroso, rozagante, dicho de las plantas. // m. Renuevo,
retoño, especialmente del roble y la encina.
Cf. salm. novalío 'noval', 'de los retoños que echa el árbol podado' , 'loza
no , vigoroso' (LAMANO, Salm. ) , arag. novalío y novalicio 'noval , nuevo' (Bo
RAO, Arag. ; PARDO, Arag. ) .
NOVENARIU, m. Rima, coplilla, refranillu.
NOVIA, f. Jugada que decide un partido en el juego de pelota, de cartas, etc.
No parece ser un semantismo exclusivamente local , aunque el DRAE no
registra esta acepción. Cf. fr. bel/e 'partie décisive entre des joueurs a égalité'
(Petit Larousse illustré, 1982) .
NOVIAJI, NOVIAJU, m. Noviazgo:
No estabas en plan de noviaju (V) .
Cf. mure. noviaje 'id. ' (GARCIA S. , Murciano} , extrem. y and. noviajo
(ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS, Extrem. ; ALCALÁ V. , And. ) .
NOVIERU, A, m. y f . Alcahuete, celestina, en Navasfrías:
Hab(a mujeris mu mezuconas y le decían: -Mira, esa es una noviera (N) .

// adj. Amigo de tener novio o novia.
NUBARRUSCU, m. Nubarrón (cf. Descripción , pár. 312) . // Chaparrón:
Es comu un nubarrascu, que lluevi y deja escapáu (EP) .
NUBARRUSQUEAL, v. intr. Llover de un modo brusco e intermitente.
NUEVU, A, adj. Joven:
Los nuevus ya pái que no la quierin, la morcilla (N).
Es un semantismo occidental registrado en otras muchas hablas. Cf. port.
y gall. novo 'id. ' (ALMEIDA ; FRANCO), extrem. (SANTOS C. , "Vocabulario" ,
RCEE, 1 5 , p . 87 ; VIUDAS, Extrem . . ) , salm. (LLORENTE, Ribera, 197 ; CORTÉS,
Cuentos, 295) , zam. (BORREGO, Villadepera, 199) .

NÚTRIGA, LÚTRIGA, f. Nutria:
Cuervos le saquen los ojos,
Nútrigas el corazón. (R, "La Filomena") .
Cf. formas en hablas vecinas: salm. nútriga, lúntriga, lóntriga (LAMANO,
Salm. ) y luntria (LLORENTE, Ribera , 190), forma registrada también en ex
trem. (VIUDAS, Extrem. ) y zam. (BORREGO , Villadepera, 126) ; también nútri
ga en extrem. (VIUDAS, ibid. ) y lóntriga (VELO , ibid. ) , como sant. (GAR
CÍA L. , Montañés) .

ÑISCA, f. Añico:
Se haci ñiscas el cacharru (P) .

// Pedacito:
Comía una ñisca de sardina de ná (R) .
Cf. salm. ñisca 'patada' (MARCOS, Béjar, Ledrada), que no parece tener
mucha relación con otros semantismos; salm. ñisco 'sarda que se pone de
cebo para pescar anguilas' (LAMANO, Salm. , Ledesma); extremeño ñiscas 'pe
ces pequeñitos' (VELO, "Hurdes" ; VIUDAS, Extrem. ) , amer. ni ñisca , negación
enfática (KANY, Semántica hispanoamer. , 245, Perú y Ecuador); ast. ñisgatu
'pequeña porción de algo' (Novo, Dicionariu) .

ÑUCA = nuca (cf. Descripción, pár. 15 1).
Cf. salm. ñuca 'id. ' (COROMINAS, DCELC, s.v . nuca) , leon. (GARROTE,
Maragatería) y zam. (BORREGO, Villadepera , 181).
ÑUCAL, v. prnl. Desnucarse.
ÑU(DU) = nudo (cf. Descripción, pár. 151).
Cf. ñu(d)o en el área leonesa (LAMANO, Salm. ; GARROTE, Maragatería ;
GARCÍA R., Bierzo ; Novo, Dicionariu ; VIUDAS, Extrem. ) .

OBANILLU, ABANILLU = lobanillo.
Cf. ast. abanillo, novanillo 'id.' (RooRfGuEz-C. , Bable occid. , 82, 89),
extrem. nobanillo 'enfermedad de los animales que produce bultos' (VIUDAS,
Extrem. , Villuercas), can. abaniyo 'lobanillo' (ALVAR, Niveles, 140).
OFICIU (JADEL EL), lex. comp. Evacuar el vientre.
OJAL, m. Ajuar:
Ahora dan por dodenas, peru antis daban pa quita y pon. Era el ojal (V) .
Ya se había registrado en Peñaparda (CORTÉS, "Contribución").
OJERA, f. Tierra donde abunda el agua y no se da el fruto, usado también
como adj.:
La tierra barriza es mala de prepara/, tierra ojera (EP).
Cf. salm. ojero 'terreno donde mana agua y se cría mal fruto ; suele abun
dar en juncos' (CORTÉS, "Contribución" , Guijo de Avila).
OJU DEL CAMPANARIU, lex. comp. Arco de la torre exenta que forma el
campanario, en Robleda. Es término de comparación proverbial:
Haci más fríu que en el oju del campanariu (R) .
OJU DE LA JUENTI, lex. comp. Arco de flores que se ponía a la fuente en
la mañana de San Juan, en Navasfrías.
OMBRIGU, m. Curva central del yugo con un orificio para sujetar el bardón.
Cf. extrem. ombrigo 'curva central del yugo' (ZAMORA V. , Mérida ;
VIUDAS, Extrem. ), and. 'hembrilla, orificio en el centro del yugo' (FERNAN
DEZ S. , Léxico agrícola , 395); DRAE ombligo 'fig. Medio o centro de cual
quier cosa' .
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ONDI = donde (cf. Descripción , pár. 556, 725).
El DRAE considera anticuado onde 'en donde', 'de donde' (FONTECHA,
Glosario) . Se registra en hablas leonesas (LAMANO, Salm. , onde, ondi en S .
de Francia y Ribera del Duero ; MARCOS, Béjar; CUMMINS, Coria , 55, ondi;
Novo, Dicionariu) .
ORDINARIO, A , adj. Sencillo, afable:
Es una moza ordinarita, que no se da importancia (R).
OREJAS, f. pl. Membranas, apéndices blancos de las gallinas en la cabeza.
OREJÓN, ONA, adj. Orejudo. // Oreja grande:
Esus perrus que tienin esus orejonis tan grandis, esus no se le ponin de punta
(EP).

// m. Orejera del arado.
Cf. ast. orejón orejudo' (Novo, Dicionariu) , 'grano que le sale a los niños
detrás de las orejas' (VIUDAS, Extrem. , Hurdes).

ORIÉGANU, m. Orégano.
Cf. oriégano en el área leonesa (VIGóN, Colunga ; CANELLADA, Cabranes;
RoDRíGUEZ-C., Bable occident. , 55, auriéganu, uriéganu ; Novo, Dicionariu;
LAMANO, Salm. ; VELO, "Hurdes").
ORIZU, m.Cadillo, planta también llamada tlol del diablu:
El orizu que hueli, que no se puedi coge/ con las manus, pica, porque tieni
arriba una cabeza toa llena de simienti (N) .
ORNU, m. Olmo , forma esporádica registrada en Navasfrías para designar
el álamu negru:
No pidas peras al ornu (N).
OSEAL, JOISEAL, JOSEAL, v. tr. Oxear.
Cf. salm. osar, osear 'id.' (LAMANO, Salm. ) , sant. josear y jusear 'ahuyen
tar, acorralar' (GARCÍA L., Montañés) , extrem. jusear (VIUDAS).
OSEA(D)OL, JOISEAOL, m. Niño provisto de un cencerro que se dedicaba
a joseal los pájaros de los campos de mieses maduras:
Iba un daga/, un oseado/ con un cencerru (V); (Decía): ¡Jóse pájaro volan
dero, no le comas el trigo a mí agüe/o! (R).
ÓSPERA, interj. Hostia , por eufemismo, a menudo en pi. // f.Cachete, bofetada.
OTUBRI = octubre (cf. Descripción , pár. 104).
Cf. otubri 'id . ' en extrem. (CUMMINS, Coria, 61).

OVELU, m. Ovillo o pelota que se hace con las tiras de trapo, en Navasfrías.
Cf. port. /ove/o, leon. ant. ovielo (COROMINAS, DCELC, s.v. ovillo).

OVISPA, f. Avispa. 11 Abeja.
Cf. obispa 'id. ' en hablas salmantinas y extremeñas (LAMANO, Salmant. ;
ALPI, mapa 6, El Payo ; SANCHEZ S., "Cespedosa", 276; ZAMORA V., Mérida;
CUMMINS, Coria, 74; VIUDAS, Extrem. ).
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OYEL = oir (cf. Descripción , pár. 405) :
A la orilla del mar me fuí
A oye/ cantar la serena ,
Válgame Dios cómo canta
Una cosa tan pequeña (R).
Cf. salm. y ast. oyer (LAMAN O , Salm. , Ciudad Rodrigo ; Novo , Diciona
riu) , extrem. oyir (VIUDAS , Extrem. , Hurdes).
OYÍU, m. Oído.
Cf. ast. oyíu 'id. ' (Novo , Dicionariu) , extrem. oyío (VIUDAS , Extrem. ,
Aceituna).

PA = para (cf. Descripción , pár. 102). Vulgarismo general.
PACHANA, f. Coño, en Navasfrías y El Payo.
Cf. port. pachana 'vulva' y en Brasil pachucha (COROMINAS, DCELC, s.v.
pachón) .

PADUAL. Cf. palogal.
PAGU, A, adj. Pagado (cf. Descripción , pár. 262):
Estus vinus están pagus (V).
Aunque el DRAE registra pago 'adj . De aquel o aquello que está pagado',
parece más bien forma con arraigo occidental (cf. ast. pago 'pagado', RoDRI
GUEZ-C., Bable occid. , 439; Novo, Dicionariu) , como en port.
PAIRI, m. Padre, aunque es forma en regresión, atribuída a los serranus:
¡Cagu en tu paire, burro! (V).
Cf. ast. pai (RODRIGUEZ-C., Bable occid. , 422), salm. pa (LAMANO, Salm. ,
S. de Francia), extrem. paire-pairi (Ü.JMMINS, Caria , 62; AZEVEDO M., Sabu
gal, Eljas y S. Martín, 442; VIUDAS, Extrem. ) y formas similares en and. y
esp. de América (cf. CoROMINAS, DCELC, s.v. padre) .
PAJA DORÁ, lex. comp. Planta, mal definida, en Peñaparda.
PAJA ZORRA, lex. comp. Planta, mal definida, en Navasfrías. Al parecer,
se trata de la espadaña:
La paja zorra sirvi pa toca/ la zambomba (N).
PÁJARA, f. Pájaro hembra.
Cf. DRAE pájara 'ave pequeña', 'and. hembra de la perdiz' .
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PÁJARA CORRE(D)ORA, lex. comp. Sanantona, en El Payo.
PÁJARA TRIGUERA, lex. comp. Ave, mal definida, en Navasfrías. // Se
aplica a la moza que se contonea al andar.
Cf. salm . trigueros 'páj aros pequeños' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 275) .

PAJARILLA, f. Espino albar, también llamado espinu de pajarilla.
// Hoja del espino:
La pajarilla que se cría en el espinu, la hoja verdi y la flol blanca.
Y en la hoja echa unas bolitas rojas que se llaman majuelas (R).
Cf. pan pajarín.

PAJARITA DE SAN ANTONIU. Cf. mesendra.
PAJARITU, m. Bollito en forma de pájaro que se hace a los niños con la masa
del pan. // pl . Título de una célebre copra que relata un milagro de San
Antonio de Padua.
PAJUELA (ATAL A), lex. comp. Atar los haces formando vencejos a b�se
de dos manojitos de mies que se empalman por las espigas.
PALA, f. Vertedera del arado o de la máquina excavadora.
Cf. DRAE pala 'parte ancha de diversos obj etos siempre que tengan algu
na semej anza con las palas de madera o de hierro ' .

PALERUS. Mote colectivo de los naturales de Peñaparda. El motivo sería la
producción de palas , que servía de base al comercio de los peñaparderos
y otro rebollanos en los tiempos en que todos se dedicaban al porteo.
PALETEAL, v . tr. Enjalbegar, en El Payo:
Vamus a jalbega/ la casa, a paletea/a, a lucila algu (EP).
PALICIA = paliza (cf. Descripción, pár. 59, 237). Es forma en regresión :
¡Daga/es, vos pegu una palicia! (EP) .
Cf. /ji epéntica en el área leonesa (GARCÍA R. , Bierzo ; CASADO L. Cabre
ra ; VELO , "Hurdes" ; VIUDAS , Extrem. ) .

PALILLERU, m. Bastoncillo que sirve para tocar el tamboril o el que se lleva
al ejecutar la danza en cada mano, haciendo sonar uno contra otro o contra
los de los otros bailadores .
Cf. salm . paleo 'j uego de palillos , como los del tamboril , que acompañan
a la danza , dando los de un danzante contra los de otro' (LAMANO, Salm. ) .

PALOTRIQUI, m. Palillero:
Estos son los palos
Y los palitroques.
Y aquí te los traigo
Para que los toques . (EP).
PALITUS, m. pi. Juego de niños parecido al del alfiler:
Juntamus cuarenta. Y con un palitu se van sacandu. Y hay rey y reina (EP).
PALPITEAL, v , intr. Palpitar:
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Palpitea el corazón (R).
Cf. salm . palpitear 'id . ' (LAMANO , Salm. ) .

PALRAL, v. tr. e intr. Parlar, hablar.
Cf. salm . y extrem. pairar 'id . ' (LAMANO, Salm. ; VELO , "Hurdes" ;
CuMMINS , Coria , 79 ; VIUDAS , Extrem. ) .
PALRANGA, f. Charla.
Cf. extrem . palranga 'id . ' (VELO , "Hurdes" ; VIUDAS , Extrem. ) , salm . pal
rauría 'habladuría' (LAMANO, Salm. ) .
PALÚ, ÚA, adj. Dicho del tallo herbáceo que adquiere consistencia leñosa:
Estu es comu un nabu que está palú y se va mermandu drentu y se poni
duru, u otra r;lase de verduras, las berzas (R).
PALUS, m. pl. Lado de la taba, en el juego de este nombre. // Juego de cartas
similar al que en El Payo se llama cuerno.

También se conoce el juego llamado palo en la provincia: "consiste en aga
rrar dos personas un palo, puestas cara a cara, y forcejando por ver quién
logra atraer el otro hacia sí, perdiendo el juego el que sea atraído" (LAMANO,
Salm. ) . Se ejecuta en posición de sentados los contendientes, haciendo coindi
cir las plantas de los pies.
PALVÁ, PARVA, f. Montón de cosas desparramadas. // Gran cantidad:
Aquí hay genti que junta una palvá de jongus (V).
Cf. alav . parvada 'gran cantidad' (BARÁIBAR , Alav. ) .

PAMPIROLAINAS, f. pl. Hierba cuya flor recibe el nombre de pendientis:
Las pampirolainas es una clasi de yerba, que echa una bolita, es la flol de
los pendientis (R) .
Cf. salm . pampirlo 'j aramago' (LAMANO, Salm. , Ribera del Duero).
PAMPIROLÁU, m. Ración abundante de comida cocida, en ensalada, gaz
pacho, etc., en Robleda:
¡No, pos sí me has puestu un buen pampiroláu de patatas! (R).
Cf. DRAE pampirolada 'salsa que se hace con pan y aj os machacados en
el mortero y desleídos en agua' .

PAMPLINGÁU, Á, comp. Blando, débil, insignificante.
Cf. extrem . pamplingao 'id . ' (VIUDAS , Extrem. ) .
PAN PAJARÍN, lex. comp. Espino albar o pajarilla, en Villasrubias.
PANATA, f. Comida de consistencia blanda, semilíquida o deshecha:
A mí esas panatas (como la ensaladilla) no me gustan (R).
Cf. DRAE panatela 'especie de biscocho grande y delgado' .
PANCHU, A, adj. Gordo, rechoncho:
¡Vaya unas manus más panchas! ¡ Tieni manus de sapu! (P).
Cf. DRAE pancho 'vientre' .
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PANDERU, m. Pandero, instrumento de percusión que en Peñaparda tiene
la particularidad de ser cuadrado y con garbanzos en el interior // m. Cada
uno de los refuerzos que, en forma de trapecio, tiene la iglesia por la parte
exterior, en Robleda, o los tabiques del cañón de la chimenea:
El jumeru es la paré en la que se apoya el panderu de la chimenea (R) .
PANDINUS. Mote coletivo de los naturales de Peñaparda. La base del mote
parece ser el segundo elemento del topónimo Peñaparda, que puede gene
rar por sinonimia el mote de Coloraínus y por homonimia entre pardu y
pandu, Pandinus. Por cualquier lado que se mire no parece un blasón glo
rioso, alusivo en el plano físico, como en el caso de los Mangurrinus, a su
falta de esbeltez (cf. DRAE pando, de pandear 'torcearse una cosa encor
vándose'; GARCÍA R., Bierzo, pandín 'curvo, torcido; VIUDAS , Extrem. ,
pando 'abultado', 'convexo'), y en el plano moral, a la condición calmosa
(cf. LAMANO, Salm. , pando 'soso, desgarbado, simplón') . Sin embargo, esto
puede ser pura apariencia, como parece indicar la designación de Los del
taramadinu, pues los peñaparderos tienen fama de camorristas. Y según
cuentan, sobre todo en El Payo, solían sacar la navaja con frecuencia y las
fiestas terminaban con la muerte de alguno. Cuando la guardia civil se infor
maba del caso, el acusado solía disculparse diciendo: No señol. Yo no lo
maté, yo na más le dí unus taramadinus (EP) . Este podría ser el motivo de
base, aparte el comercio de palas, del referido mote de Paleros 'los que
sacuden palos' .
PANÉ, PANEL, adj. Trigo de grano más corto y gordo que el de barbilla:
El trigu pané no se cría por aquí. Es más cortitu que el de barbilla, el granu,
pero más gordu (R) .
PANELA, f. Fiambrera, en Robleda:
La panela pa la merienda, pa lleva/ la tajá, sea de pozolana, o de aluminiu
o de hojalata (R) .
Cf. port . panela 'vasilha de barro ou metal en que cocem os alimentos'
Léxico rural, 105 panela 'olla') , gall . panela 'sartén'

(ALMEIDA ; KRüGER ,
(FRANCO) .

PANERU, A, adj. Paniego.
Cf. panero 'id . ' en seg.

ciano) .

(VERGARA ,

Materiales) y mure.

(GARCIA

S. , Mur

PANTAJU = espantajo (cf. Descripción, pár. 330) .
PANZOLETI, A, PANZOLETU, A, adj. Panzudo (cf. Descripción, pár 312) .
PANZONIS. Mote colectivo de los naturales d e Descargamaría (Cáceres) .
Dicen en Robleda que son así. Y además les atribuyen, como a otros Serra
nos, una condición tacaña y la de hallar fáciles excusas para la mala calidad
de sus productos. Localizan aquí la anécdota del serrano que, oído el repro
che de que el aceite que vendía no daba buena luz al candil, respondía: No,
eh que eh del olivo vieho (R) .
PANZORRA, adj. Tripudo.
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PAÑALERA (V), PAÑALETA, f. Parte inferior de la camisa:
¡Métile esa pañaleta, que la lleva por juera! (R) .
Cf. DRAE pañoleta 'prenda triangular ( . . . ) que como adorno o abrigo
usan las mujeres al cuello y que baj a a la cintura' .
PAPARAGALLO, m. Ave fantástica.
Aunque se ha registrado en un cuento popular de El Rebollar (CORTÉS,
Cuentos, 295), nunca se ha oído tal palabra en el habla ordinaria.
PAPARRINA, PAPARRUCHA, f. Masa blanda (cf. Descripción, pár. 3 12):
La nievi s'había jechu paparrina (EP).
// Mojadura:
Caín cuatru mollisnas y se poni una jecha una paparrina (R) .
Cf. DRAE paparrucha 'masa blanda, como la del barro' , localizado en
León.
PAPELóN, ONA, adj. Zalamero. // Entrometido:
Esi es un papelón, que se meti en lo que no le importa (P) .
// Amanerado:
¡Papelón, coño! Porque pa habla! no haci falta movel las manus. Pa trabaja!
sí, peru pa habla! no (EP).
Cf. papelón 'zamalero' en salm . y extrem. (MARCOS, Béjar; SANCHEZ C. ,
"Vocabulario" , RCEE , 16, p, 42; CHAMIZO, Miajón , 146 ; ZAMORA V. , Méri
da ; VIUDAS, Extrem. ; VELO, "Hurdes") , arag. papelero 'hipócrita' (PARDO,
Arag. ) ; DRAE papelón 'persona que ostenta y aparenta más que es' .
PAPEWNIS. Mote colectivo de los naturales de Fuenteguinaldo. No gozan de
muy buena reputación en El Rebollar, quizá porque se las dan de bien
hablados y ricos. Por ello, aparte la afectación e hipocresía evocados en el
mote , los rebollanos insisten en el contraste lingüístico, diciendo que en
este pueblo se habla gorrinu machu. El motivo se desarrolla a partir del
topónimo Guinaldu, forma habitual en lugar del nombre oficial, en homoni
mia parcial con guin guin, la voz para llamar al cerdo (cf. cerdo-voces al-) .
Añaden que este pueblo tiene buenos nidos, pero malos pájaros (cf. IGLE
SIAS , "Motes actuales" , 16) y rematan la imagen compensatoria y degradan
te para este pueblo, localizando en él una anécdota que tacha a sus habitan
tes de cumplidos en palabras pero falsos y tacaños en los hechos. Dicen en
El Rebollar que, cuando un forastero llega a casa de un guinaldino, este le
pregunta: -¿Has comido? -Sí. -¡Ah, porque si no, comías con nosotros !
O bien en caso negativo: -¿Has comido? -No. -¡Ah, pues ya es hora!
Nosotros ya hemos comido. ¡Dos dedos de grasa tenía la olla!
PARÁ, f. Lazo, trampa para cazar.
Cf. extrem. pará 'id . ' (VELO , "Hurdes" ; VIUDAS, Extrem. ) ; salm. parada
'soga, o cordel fuerte, que desde lejos se le echa al novillo bravo para llevarlo
al yugo' (LAMANO, Salm. ) .
PARCHU, m. Parche. // Mancha:
Un parchu de barru, u de agua u de aceiti (EP).
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PARDALA, PARDALADA (N), f. Sueño breve , siesta:
El hombri se echaba la parda/a tó los días (R); Echa/si la parda/a en la silla
sentáu (N).
Cf. salm . parda/a 'apuesta de gañanes , que consiste en ver quién echa
mejor y más derecho el surco' (LAMANO, Salm. ) , 'surco largo y recto'
(LORENZO , "Notas") .

PARÉ(D) DOBLI, lex. comp. Pared con barro o argamasa.
PARÉ(D) SECA, lex. comp. Pared sin barro ni argamasa.
PARENTENA, f. Parentela. // Parentesco:
Toavía se raspa con un cuchillu la parentena entri nusotrus (EP).
Cf. parentena 'parentela' en salm . (LAMANO , Salm. ) .

PARIL, v. intr. Caerse o deshacerse la carga o una pared, romperse el saco, etc. :
¡Va a paril el carru! Dispués de poca lana, entre zarzas (R).
Cf. salm . parida 'derrumbamiento' , abertura que no se ha producido por
sí sola en una pared de separar cortinas o fincas' (LLORENTE , Ribera , 241 ) ,
and . parirse 'vaciarse u n haz d e mies sin romperse e l vencej o' (FERNÁN
DEZ S . , Léxico agrícola, 158) .

PÁRPAGU, m. Párpado .
Es vulgarismo muy extendido . Cf. hablas vecinas (SANCHEZ S . , "Cespedo
sa" , cit . por CoROMINAS , DCELC . , s.v. párpado ; ZAMORA V. , Mérida ; VELO ,
"Hurdes" ; BORREGO , Villadepera , párpago 'pestaña' , p. 1 79 ; CUMMINS , Coria ,
80, 161 ) .

PARPAZU, m. Golpe , costalada, cabezada, charpazu, en Navasfrías:
¡ Vaya mochazu, vaya parpazu, que se ha pegáu! (N).
PARRALETA, f. Masa blanda, paparrina-ucha. // Excremento humano.
PARRAMERA, PARRAMPERA, f. Parva, porción de cosas desparramadas:
Había una parramera de manzanzas en el suelu (N).
// Extensión que abarca una cosa, en forma de parra:
Esa parramera, haci así una parrampera mu reonda (P).
Cf. salm . parramera , 'extensión que abarca una cosa' (SANCHEZ S . , "Ces
pedosa" , 261 ) , and . y extrem. parra/era 'emparrado' (ALCALÁ V. , And. ; VIU
DAS , Extrem. ) .

PARRÁU,

A, adj. Res vacuna que tiene los cuernos muy abiertos.

Cf. DRAE parrado 'en forma de parra' ; salm . parrao 'buey que tiene la
cornamenta desmesuradamente abierta' (LAMAN O , Salm. , Vitigudino) y parrá
'de cuernos muy abiertos' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 279) .

// fig. Persona que tiene las orejas separadas, en Navasfrías:
Tieni las orejas comu un fuelli, es parráu (N).
Cf. port . parrado 'de orelhas caidas' (ALMEIDA) .

PARRERA, f. Pie de una planta, especialmente del garbanzo o el chocho:
Los criados de don Pedro
Marcharon a arar templano
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Y a tapar una cortina
Que tenían de garbanzos,
Que tenía más portillos
Que parreras de garbanzos (R) .
Cf. salm. parra 'mata, pie de una planta' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 259),
extrem. parrera 'parra' (VIUDAS , Extrem. ).
PARRILLA, f . Planta herbácea, mal definida, en Villasrubias:
La parrilla es dañina, es malu pa las cabras. Se cría en las tierras en prima
vera (V) .
Cf. alav. parrilla 'meza, de las cucurbitáceas' (BARÁIBAR , Alav. ) .
PARTÍA, f. Atajo de reses:
Tieni dos partías grandis de vacas (R) .
PARU, m. Reparo (cf. Descripción, pár. 335) :
No tengáis paru ningunu en pregunta/ por el monteru (R) .
PASÉU, m. Invitación a acompañarles, que hacían los falangistas, a los que
estaban en la lista negra para ser fusilados, al comienzo de la guerra civil.
PASILA, f. Pasil, cada una de las piedras que se ponen en hilera para atrave
sar un río sin mojarse los pies:
Encima la puenti estaba el caminu, allí están unas pasilas pa pasa/ (P) .
Cf. DRAE pasil 'piedra puesta para pasar un río o arroyo'. También se
emplea esta forma en El Rebollar. Es topónimo en Robleda.
El Vallipasil (R) ; Los Pasilis de la Guaña (R) .
PASILERA, f. Conjunto de pasiles, pasadera de piedras en el río o arroyo.
// Cada una de estas piedras, pasila:
Si tus padres no me quieren,
Quiéreme tú, cielo mío,
Que yo le sabré buscar
Las pasileras al río. (R)
Es Topónimo en Navasfrías:
Las Pasileras (N) .
Cf. extgrem. pasilera 'pasarela hecha con grandes piedras' (VELO , "Hur
des" ; VIUDAS , Extrem. ) .
PASTAJI, m. Acción de pastar. // Pasto, lugar o momento en que el ganado
pasta:
Esi es ganáu de buena vaquería, de buen pastaji (EP) ; Hay que guarda/ el
pastaji, los pastus, sea un pláu sea en el rastroju (R) .
PASTERA, f. Enrejado de palos en que se echa el pasto al ganado en la pesebrera.
PASTOR.ÍA, f. Rebaño de ovejas u otros animales:
Había p'allí una pastoría de cochinus (P) ; Cuandu entra en una pastoría
una cabra extraña, toas son a pegali (N) .
Cf. salm. pastoría 'pastoreo' y 'rebaño' (LAMANO, Salm. ), como extrem.
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'rebaño d e cabras' (CuMMINS, Caria , 137) o 'prado dedicado a l pastoreo del
ganado' (VIUDAS , Extrem. , Albalá) , port . fronterizo 'rebanho' (AzEVEDO M. ,
Sabugal, 446) .

PASTU, m. Heno, hierba segada, sobre todo en Navasfrías y El Payo:
Venían con un carru de pastu (N); Estaba atandu pastu (. . . ), de estu que se
guaña (EP) .
Cf. DRAE pasto 'cualquier cosa que sirve para el sustento del animal' ;
extrem. pasto 'mies' (VIUDAS , Extrem. , Albalá) .

PATA CABRA, PATA CIGÜEÑA o PATA COLORÁ, lex. comp. Planta seme
jante al cenizo que crece entre las patatas y otras hortalizas, en Robleda:
Esta planta la llaman pata cabra u pata colorá y pata cigüeña. Tieni la pata
colorá y las floris verdis. Es más grandi que el cenizu (R) .
PATA LARGA (BERZA DE), lex. comp. Variedad de berza:
Hay berzas repollúas y otras que tienin la pata larga (V) ; Las berzas de pata
larga tienen muchu pezón y grumu no tienin ningunu (R) .
PATALOBU, comp. Cuesco de lobo, hongo que suelta polvo al pisarlo:
La patalobu haci comu un bolu. Y se abri y es igual que la pata el lobu. Y
son polvus y, según se pisa, echa como una polvarera (R).
Cf. ast . cisco de tsobo 'hongo redondo que suelta polvo al pisarlo' (RODRI
GUEZ-C . , Bable occid. , 45) ; cuesco grande de lobo 'Bovista gigantea N . ' (CoL
MEIRO) . La forma recuerda, quizá por pura coincidencia, el mozár. báta-lúbu,
pata-lobo o palma lobo 'pata de León' o 'leontopetalum' (CoROMINAS ,
DCELC. , s.v. pata) , ast . patallobu 'especie de trébol grande' (CANELLADA ,
Cabranes) .

PATATA BURGALESA, lex. comp. Variedad de patata:
La patata burgalesa es desaboría, p'al ganáu (R).
PATATA PADUAL (N), PALOGÁN (N), PANOGAL (R), POOOGANA, lex .
comp. Variedad de patata de muy buena calidad:
La patata palogán, de carni amarilla (N).
PATATAS ACACHUELÁS, lex. comp. Patatas partidas en cachuelus, en Vi
llasrubias:
Se ponin las patatas acachuelás, o sea atarazonás (V) .
PATATAS CARCHAS, lex. comp. Patatas sin aliño, en El Payo:
Ná más patatas sin ná, son carchas, unus cachuelus gordus (EP) .
PATATAL, m. fig. Cementerio, también llamado güertu de las patatas gordas,
en Robleda.
Cf. leon . patatal 'id . ' (CASADO L. , Cabrera , 59) .

PATATERA, f. Patata, planta (cf. Descripción par. 25 1):
Voy a uñil las vacas pa trae/ unas hojas de patatera (V).
// Morcilla con patatas y gordura.
Cf. extrem . patatera 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Santiago de Alcántara) .
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PATATERUS. Mote colectivo de los naturales de Navasfrías. El motivo lo
ofrece un producto de buena calidad, las patatas. Los navafrieños tienen
fama de desconfiados en los otros pueblos de El Rebollar donde los asi
milan a la condición de Portuguesis, lo cual en el país no representa un
blasón glorificante.
PATERA, f. Señal que se coloca en un terreno del común para indicar que se
tiene intención de apropiárselo. // El trozo que se rotura en el interior
de un círculo de pateras, operación designada por apateral:
Cuandu se va a hace/ una finca, y aquí hacis, aquí roturas un cachu y allí
otru, tres u cuatru pateras. Y aquel/u es acopia/. Hacis un redondel y luegu hacis
otru más largu pa que no te se meta otru (R) .
Cf. extrem. patera 'señal que se coloca en un terreno labrado por varios ,
para indicar lo correspondiente a cada uno' (SANTOS C. , "Vocabulario" ,
RCEE , 14, p . 74 ; VIUDAS , Extrem. ) .

PATI, m. Raya, señal donde se pone el pie en determinados juegos para
tirar la moneda, la china, etc. // Empate:
Cuandu están los dos igual a la raya o a las cartas, que tienin la misma
cantidá, es un pati (R) .
Cf. salm . pate 'señal que se hace en el suelo , la cual indica el sitio donde
tira el j ugador de rayuela, calva , etc . ' (GAITA , "Charruno" ; LAMAN O , Salm. ) ;
port. pate 'empate' (ALMEIDA) .

PATOLEAL = patalear.

Cf. salm . patolear 'pisar recio' , 'meter ruido'

(LAMANO ,

Salm. ) .

PATORRA, f. aument. Pata, pierna.
PAUSEL, ELA, PAUSELU, A, adj. Parado, soso (cf. Descripción , pár. 468) ,
en Robleda:
Es comu una persona o un animal que se quea paráu y no rula pa parti
ninguna, un pause/u (R) .
PAVILÓN, ONA, adj. Tonto, soso:
El niñu es un burritu, bah; un pasmáu, un pavilón (P) .
PAVU, m. Gargajo, en Pt:;f aparda.
PAYENGU, m. El habla local de El Payo, calificado de hablal baturro, es
decir, el habla rebollana en su modalidad local:
Lo que podíamus habla/ era, en fin, un pocu el baturru, el payengu (EP).
PAYENGUS. Nombre étnico de los naturales de El Payo que, al ser transpa
rente, hace funciones de mote colectivo. Ya se había registrado la forma
(ALPI, mapa 3), la cual alterna con el diminutivo Payenguinos y Payuelus
en el mismo pueblo. La evocación de tosquedad sugerida por el topónimo
es asumida por los naturales:
De Payu, los Payenguinus
Arrastrandu las albarcas (EP) .
Lo mismo sucede con la condición de Borrachonis, aunque no lo sean más
que otros:
De Payu, los buenus mozus, Aunque sean borrachonis (EP).
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Y en Navasfrías hacen eco a esta reputación con una anécdota localizada
en este pueblo. Dicen que en Navidad, por ser día señalado, fue a misa el
alcalde con el ayuntamiento en pleno. Todos habían bebido bien para celebrar
el acontecimiento y el alcalde en particular, quien se quedó profundamente
dormido al calorcillo de una racilla de sol que se filtraba por el tej ado y le daba
por encima de las rodillas . Llegó el momento de ir a ofrecer al Niño, y el cura ,
impaciente, esperaba a la primera autoridad del pueblo. Entonces el teniente
de alcalde acudió a despertarle, diciéndole: -¡Señol alcalde, que hay que il a
adora/ al Niñu! Despertó al zarandeo, pero dijo que no podía moverse porque
tenía un peso muy grande encima de las rodillas. Y ante la insistencia de los
concej ales; añadió gritando: -¡Quitami d'aquí esta viga, que si no me la
saltu! (N).
PECI = pez (cf. Descripción , pár. 53 , 353).
Cf. pece-peci en port . fronterizo (AzEVEDO M. , Sabugal, 448).

PECIS, m. pl. Heces, posos, migas que quedan en el fondo de un líquido, etc. :
Cuandu m e quiji da/ cuenta, estaba e l burru con el jocicón abaju, había
dejáu los pecis abaju (R).
// Trocito de leña u de otra cosa que cae en la comida , también llamado
chorizu.
PECHOPETRAL, PECHOPETRÁN, comp. Petral .
Cf. extrem . pechupetral 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Torrejoncillo ) , forma registrada con otras en and . (FERNÁNDEZ S . , Léxico agrícola , 366 , 459) .

PEDILÚN, ONA, adj . Pedigón, en Navasfrías.
PEDINGóN o PIDINGóN, ONA, adj . Pedigón.
PEGAÍZU, m. Bardana , repegoti, en Robleda .
PEGAL, v. intr. Embestir una res , ser brava:
Los torus iban a buscalus andi pegaran (N).
Cf. ast . pegar 'embestir' (RooRIGUEz-C . , Bable occid. , 307).

PEGóN, ONA, adj. Res brava, que pega:
Es pegona la cabra (EP); Una vaca pegona (R).
Cf. esp. amer. pegón 'que castiga o pega' (KANY , Semánt. hispanoamer. ,
124 ; salm . pegalón 'id . ' (MARCOS, Béjar) .

PEGUIJU, m. Acción de pegar:
¡Que aburría me tenéis con esus peguijus! (R).
Cf. judesp . apeguijo 'id . ' (BENOLIEL , "Marroquí" ) .

PEGUÑU, m. Muñón, trozo de cuerno, en El Payo:
A la vaca que se le rompí el cuernu de chica, ya dispués salí sólu el peguñu
(EP).
Cf. DRAE pegullón 'pella de lanas o pelos pegados' , ast . peguñón 'porción
de cosas o personas apiñadas' (Novo , Dicionariu) , salm. apeguñar 'j untar ,
apretar, unir' (LAMANO, Salm. ) .
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PEIL = pedir (cf. Descripción , pár . 164) .
PEINA, f. Peine con dientes por ambos lados.

Cf. Drae peina 'peine convexo de mujer, peineta' .
PELA(D)ERA, PELA(D)ORA, f. Instrumento cortante para pelar pinos.
PELANDRERA (N) , f., PELANDRON, m., generalmente pl. Pelo o lana:

¡Ah, pos lleva unus pelandronis esa oveja. . . ! (R).
// Hierba que sobresale de las otras, o sembrado muy ralo:
No ha llovíu y es lo que ha pasáu. Tirarun cuatru pelandronis p'arriba, y ya
(R); Cuandu está el trigu mu ralu es una pelandrera (N).

A, adj. Res vacuna que tiene el pelo negro y rojizo por el lomo
(cf. Descripción, pár. 346) .
PELONA, f. Helada:
¡ Vaya una pelona que se va a cae[ esta nochi! (EP) .
Cf. pelona 'id . ' en extrem. (SANTOS C. , "Vocabulario" , RCEE , 14, p. 269 ;
ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS , Extrem. ) , leon . (ALVAREZ, Babia) ; salm . pelúa
'id . ' (MARCOS , Béjar) .

PELIOORÁU,

PELOTA, f. Excremento de perro:

El perru Cagutu
Cagó tres pelotas:
Una pa Juan, otra pa Pedru
Y otra p'al que primeru abra la boca (R).
PELOTI (A o EN), lex . comp. Con la cabeza descubierta.

Cf. pelote 'id . ' en leon (GARCIA R. , Bierzo).
PELOTRON = pelotón , en Robleda.
PELU (DE) RATA, lex . comp. Pelo de mala calidad, poco fuerte:

Esas vacas es las que llamamus de pe/u rata, que tienin el pelu mu fininu, mu
fininu (R) .
PELUJU, A, PELUSU, A, adj. Peludo, greñudo.La primera forma es mote
en Robleda.
Cf. leon . pelujo 'peluso , tamo' (GARROTE, Maragatería) , extrem. pelurdo
'despeinado' (VIUDAS, Extrem. ) .
PELUSCU, A , adj. Peludo, en Villasrubias.
PELUSU. Cf. peluju.
PELLARANCA, f. Piel. // Carne de mala calidad, de pescuezo o falda, en

Navasfrías:
El hombri está ya comu un esqueletu, ya ná más tieni los güesos y pellarancas
(. . . ). La pellaranca es la carni de falda (N).
Cf. port . pelharanca 'pele mole e pendente , carne mole e magra' (ALMEI
DA) ; Salµ¡. peñaranca 'coz al aire', 'levantar las patas traseras (las caballerías)
cuando retozan' (CORTÉS, "Contribución" , Huebra) .
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PELLICA, f. Piel:
Sobaban las pellicas de las borregas y jadían gorrus de borregu p'al tiempu
de hibiernu (R); Esu es ya jugalsi la pellica, en el juegu del gilé (V).
Cf. DRAE pellica 'cubierta o cobertor hecho de pellejos finos' , 'zamarra' ,
'piel pequeña adobada' ; salm . pellica 'pelliza' (LLORENTE , Ribera, 242) ; ex
trem . pellica 'piel' (VIUDAS , Extrem. ) , jurd . 'piel del cabrito' (VELO , "Hur
des") , 'pellej a de los borregos' (CuMMINS , Caria , 142) ; port. fronterizo pilhica
'pele de animal' (AzEVEDO M . , Sabugal, 452) .
PELLIQUERU, m. Pielero:
La madrugá del pelliqueru, que le daba el sol en el cu/u y decía que era el
luceru (R, refrán).
PENA (N), PENITENTI , adj. Persona de pocos alcances, pobre hombre:
Esi hombri es mu torpi, no vali pa ná, es un pena (N).
PENACHU, m. fig. Mujer desarreglada o de maneras poco delicadas, pingo.
PENCA, f. Arranque de la cola:
Le atientan la penca el rabu, pa sabe/ si está gorda la oveja (R); Al cabu el
lomu, la penca atrás, comu el rabu (EP).
Cf. DRAE penca 'tronco de la cola de los cuadrúpedos' , localizado en
Andalucía (ALCALÁ V. , And. ) y Venezuela, aunque también se registra en
las hablas salmantinas (GAITA , "Charruno" ; LAMANO , Salm. ) ; port . penca

'folha grossa e carnuda' (ALMEIDA) , relacionable con salmant. 'parte dura o
troncosa de las hoj as de algunas hortalizas' (LAMANO, ibid. ; CORTÉS , Cuentos ,
295) .

PENDIENTIS, m. pi. Marmellas. // Flor de la planta llamada pampirolainas.
Cf. extrem . pendienti 'mama de la cabra' (VIUDAS , Extrem. , La Pesga) ;
salm . pendientes 'Briza maxima' (GAITA , "Charruno" ) .
PENITENTI. Cf. pena.
PENZOLERA, PEZOLERA, f. Pezolada , ramos u otra cosa que se le pone a las
vacas o bueyes de tiro para hacerles sombra en los ojos y evitarles la moles
tia de las moscas, en Robleda.
PEÑA, f. Piedra grande, monte o cerro peñascoso (DRAE). Figura en topó
nimos especificados , sobre todo en Peñaparda y El Payo:
Peña la Chiva (P), Peña Los Gatus (P), Peña Los Piejus (P), Peña La
Borrega (P), Peña Jorrasquera (P), Peña Tenera (EP), Peña Lumbralis (EP).

PEÑA, f. Montón redondeado de paj a , quizá por pella , a juzgar por la forma
empella 'id. ' , registrada en El Payo y atribuída a Fuenteguinaldo:
Cargarun el camión de la peña de abaju (R); Una empella de paja, dicin en
Guinaldu (EP).
Cf. DRAE pella 'masa que se une y aprieta , regularmente en forma redon
da' ; sant . peña del pajar 'la parte alta y apretada de la hierba contenida en los
paj ares' (GARCÍA L. , Montañés) ; extrem. empeña 'montón de paj a que queda
después de aventar' (CUMMINS , Caria, 131) ; ast . empeña 'parte delantera del
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zapato' (RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 173) , como extrem . 'parte superior de
las abarcas' (VIUDAS , Extrem. , Hurdes) , lo que corresponde a la designación
de empella 'pala o parte del zapato, que cubre el pie desde la punta hasta la
mitad' (LAMANO, Salm. , empella y en La Ribera empeña) .

PEÑAPARDERUS. Nombre étnico d e los naturales d e Peñaparda, también
sobrenombrados Coloraínus, Pandinus, Paleros y Los del taramadinu. Sobre
la misma base puede formarse también Peñapardinus (cf. Descripción ,
pár . 221 , 243) .

PEÑISCAL = pellizcar (cf. Descripción , pár . 1 52) .
Cf. peñiscar 'id . ' en ast . salm . y extrem . (Novo , Dicionariu ; LAMANO ,
Salm. ; SANCHEZ S . , "Cespedosa", 1 5 1 ; MARCOS, Béjar; VELO , "Hurdes" ; VIU
DAS , Extrem. ) .

PEÑISCAZU, m . Pedrada (cf. Descripción , pár . 267) , lo mismo que peñascazu:
Pos si se jue de doci años, algún peñiscazu le pegó a los perrus po la calli
· (P); Tenía un cristal rotu la ventana. - Algún peñiscazu. . . (P) .
Cf. DRAE peñascazu 'golpe con una piedra que se tira' , localizado en
Andalucía (ALCALÁ V. , And. ) , también comprobado en hablas salm . y
extrem. (MARCOS , Béjar; VIUDAS , Extrem. ) , lo mismo que peñazo en mure.
(GARCÍA S . , Murciano) .

PEÑISCÓN, m . Pellizco . // Cantidad muy pequeña:
Cogé un peñiscón de jamón, que estu no es ná (R).
PEÑISCU = pellizco.
Cf. salm . peñisco 'id . ' (LAMANO, Salm. ; SANCHEZ S. , "Cespedosa" , 153 ;
MARCOS , Béjar y también peñizco 'id . ' (/bid. ) , como ast . penizcu (Novo , Di
cionariu) ; extrem. peñico , 'id . ' (VIUDAS , Extrem. ) .

PEONA, f . Peonza .
Cf. salm. piona 'id . ' (LLORENTE , Ribera , 242) , como port . fronterizo 'piao ,
briquedo de crian!;as' (AZEVEDO M . , Sabugal, 453 , S . Martín) ; zam . y extrem.
peana 'peonza' (BORREGO , Villadepera , 205 ; VIUDAS , Extrem. , Casas de Mi
llán) , como león . peón (GARROTE , Maragatería) .

PEONZA (A) , lex . comp . A pie , en Robleda .
PERAGAÑA, f. Argaña, arista de los cereales. // Cápsula que envuelve el
grano , por extensión , en Peñaparda:

La peragaña, el vasu, si abri algu (P).
Cf. extrem . pargaña o pergaña 'arista' (CABRERA , "Alburquerque" ; SAN
TOS C. , "Vocabulario" , 14, p. 90 ; VIUDAS , Extrem. ) , mer. parganas (ZAMO
RA V. , Mérida) , en Coria peragañas 'barba de la cebada' (CUMMINS, Caria ,
130) .

PERALIEGUS. Nombre étnico de los naturales de Perales del Puerto .
Cf. Descripción , pár. 221 , 243 ; CuMMINS , Caria , 165) , también sobrenom
brados Costaleros.

PERGOLLU. Cf. pispiemu y pregollu.
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PERICÓN, m . Hipérico, planta.
Cf. pericón 'planta' en Amer. (MALARET, Americanismos) y salm . (SÁN
CHEZ S . , "Cespedosa" , 277) .

PERICU, m . Especie de dulce casero, en El Payo.
PERIJILERA, adj. Mujer presumida.
Cf. ast . perrexilera 'id . ' (NEIRA , Lena ; Novo , Dicionariu) , como benasq .
(BALLARIN , "Benasque") ; salm . perejila 'mujer a la que le gusta estar en todas
partes , meterse en todo' (MARCOS , Béjar) .

PERIJILÉU, m. Adorno, compostura del cuerpo.
Cf. DRAE perejil 'fig. Adorno o compostura demasiada , especialmente la
que usan las mujeres en los vestidos y tocados' .

PERILLA, f. Barbas del macho o l a cabra.
Cf. DRAE perilla 'porción de pelo que se dej a crecer en la punta de la
barba' .

PERNALA, f . Piedra de pedernal que se le pone a los trillos:
El trilleru es el que poni las perna/as (R).
Cf. extrem . pernala 'pedernal' (VELO , "Hurdes" ; CuMMINS, Caria , 116;
VIUDAS , Extrem. ) .

PERNALIS, m . Bribón, granuja.
Tal vez exista una vaga evocación de El Pernales , célebre apodo de un
bandolero muerto a tiros por la guardia civil , Francisco Ríos .

PERNICOTI, m . Hueso del pernil del puerco.
Cf. DRAE pernicote, 'id. ' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salmant. ;
MARCOS , Béjar) .

PERNILLA, f. Cada uno de los cuatro maderos que entran en el sojáu y sirven
de sostén a los tableros del carro:
Las pernil/as son esus palus que van a/anti y atrás derechus abaju en los láus
(R ) .
Cf. salm . pernilla (s) 'palos cortos y verticales de las angarillas del carro'
(GATTA , "Charruno"), 'vara larga y travesera que entra en los inhiestos del
carro' (LAMANO , Salm. ) , 'cada uno de los palos horizontales del cañizo' (COR
TÉS , "Contribución" , Huebra) ; leon . perniella 'palos que se colocan en los
cuatro extremos del carro' (CASADO L. , Cabrera) y pernales o pernil/as 'esta
cas largas para sujetar y agrandar los cañizos de un carro de labor' (GARROTE ,
Maragatería) , extrem. perniya 'cada uno de los pies del trípode que se usa
para colgar la romana' (VIUDAS , Extrem. , Puebla de la Calzada) .

PERPIÑANU. Cf. piñanu.
PERRONILLA, f. Dulce casero.
Cf. extrem . perronilla (s) 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS , Extrem. ) o
perruniya (SANTOS C . , "Vocabulario" , RCEE, 1 5 , p. 75 ; VIUDAS , ibid. ) ; port .
fronterizo perronilha 'bolo feito de farinha, a<;ucar , ovos' (AZEVEDO M . , Sa
bugal, 449 , Eljas) ; salm . perronilla 'mantecado' (LORENZO , "Notas") .
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PERRU = perro. Figura como determinante en lexías que designan espe,;ies
vegetales mal identificadas o de fruto no comestible:
- arvillas de perro, que crecen entre el trigo, en El Payo ;
- uvas de perro, bolitas rojas o negras de una planta trepadora.
Cf. DRAE uva de perro 'uva de gato , crasulácea' , localizado en León , en
salm . 'brionía' (GATIA , "Charruno") y uvas de lagarto , sin definir (SANCHEZ
S . , "Cespedosa" , 278 ;

- jongus de perro, hongos no comestibles, venenosos, en El Payo.
PERRU (VOCES AL). Para llamarlo se emplean voces como éstas:
¡ Tova, ven aquí! (en todos los pueblos); ¡quis quis quis! (R).
Para echarlo o mandarlo a alguna parte:
¡Anda a las ovejas! (R) ¡Hala, veti con el amu! (V); ¡Anda juera, chucho!
(N) ¡ Tuto! (P); ¡Anda, cárgate allí, vuelvi la otra! (EP); ¡ Vái a golvelas, dámile
la vuelta! (P) .
PERTENERA =petenera, en el cancionero popular:
A la una nací yo
Debajo de la palmera,
Y allí me echaron el agua
Cantando la pertenera (R).
PÉRTIGA, f. Pértigo, lanza del carro.
Cf. extrem . pértiga 'varal de atrás que lleva el carro' (VIUDAS , Extrem. ,
Malpartida de Cáceres) , pértigo 'caj a del carro' (ZAMORA V. , Mérida) .

PERUCHU, m. Pera pequeña.
Cf. leon . peruyo 'id . ' (GARROTE , Maragatería) , ast . peruyu 'fruto del peral
silvestre' (Novo , Dicionariu) .

PESCADERU,A (N), PESQUERU, A, (V), adj. Aficionado a comer pescado.
PESGUÑU, m. Hueso del jamón, pemicoti, en Robleda:
Un pesguñu es un jamón, que le quitas el jamón y no quea más que la
pezuña con el cachu aquel que sali (R) .
Cf. pescuño 'parte del arado donde entra el timón' en gall . (FRANCO) o
'cuña del arado' (KRüGER , Léx. rural, 37 , Ginzo) , como en port. fronterizo
pescunho (AZEVEDO M. , Sabugal, 450 , Forcalhos) .

PESQUERA, f. Presa en un río.
Cf. DRAE pesquera 'id . ' , localizado en Palencia, valor también registrado
en hablas extremeñas (cf. SANTOS C . , "Vocabulario" , RCEE , 14, p. 267 ; ZA
MORA V . , Mérida ; VELO , "Hurdes" ; CUMMINS , Coria 125 ; VIUDAS , Extrem. ;
AzEVEDO M. , Sabugal, 454, pisquirinha 'represa' , Elj as) .

PESQUERU. Cf. pescadero.
PESTI (VEL LA), lex. comp. Estar borracho, en Navasfrías.
PETALLA, f. Alcotana.
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Cf. DRAE petalla 'id . ' , término de albañilería también localizado en Sala
manca (LAMANO, Salm. ; MARCOS , Béjar) ; extrem . 'segurej a grande' (VIUDAS ,
Extrem. , Hurdes) .

PETALLU, A, adj. Torpe , poco hábil.
PETINTÓN. Cf. pintón.
PETISCU(S), m. pi. generalmente. Taco , palabrota, blasfemia:
Esta mañana echaba petiscus, porque no te veía, Chan (V) .
Cf. salm. y extrem. petisco 'id . ' (MARCOS , Béjar; VELO , "Hurdes") ; salm .
petiscar 'echar lumbre' (LAMANO, Salm. , Ciudad Rodrigo) ; port . petisca 'coli
lla del cigarro' y petisco 'utensilios del cigarro' (COROMINAS , DCELC , s . v .
apatusco) .

PETISU, A, adj. Pequeño , bajo , en Navasfrías :
Es un petisu, el noviu es un petisu, chicatu (N) .
Cf. esp . amer . petiso 'id . ' (MALARET, Americanismos) , gal! . y port . petís
(FRANCO ; ALMEIDA) , leon . pituso 'id . ' (GARROTE , Maragatería) .

PETRACA. Cf. piltraca.
PETRIL, m. Petral , en Navasfrías.
PETRINA, f. Pretina.
Cf. petrina 'id . ' , en área leonesa (GARCÍA L. , Montañés ; VIGóN , Colunga ;
NEIRA , Lena ; GARROTE , Maragatería; Novo , Dicionariu) .

PETRÓNICA, f. Planta , betónica 'labiada' (DRAE).
La forma recuerda las mozár. petreqaira 'roqueta salvaje' , petre{¡al 'abróta
no' (COROMINAS , DCELC, s.v. piedra) , bontronca y bentrónica 'betónica'
(MENÉNDEZ P . , Orígenes, 89) .

PÉU, m. Borrachera.
Cf. esp . coloq . pedo 'id . ' (VILLARÍN , Argot; YALE , Pasota ; LEÓN , Argot. ;
MARTÍN , Expresiones malsonantes, pea) .

PEZOLERA. Cf. penzolera.
Cf. extrem . pezolera 'fleco' y 'cosa viej a' (VIUDAS , Extrem. ) .

PÍA (BAILAL LA), lex. comp. Bailar l a manzana, atribuído e n Navasfrías a
la provincia de Salamanca.
Cf. salm . bailar la pica o la rosca (cf. GAITA , "Charruno" , s.v. pica 'rosca'
-bollo-) .

PIARA, f. Rebaño, especialmente de ovejas.
Cf. piara 'id . ' en el área leonesa (RODRÍGUEZ-C . , Bable occid. ; BORREGO ,
Villadepera , 132, piara 'rebaño de ovej as' ; LAMANO, Salm. ; SÁNCHEZ S . ,
"Cespedosa" , 256 ; LLORENTE , Ribera , 179 , CORTÉS , Cuentos , 295 ; VELO ,
"Hurdes" ; MARCOS , Béjar; ZAMORA V. , Mérida ; CUMMINS , Caria , 140) ;
DRAE piara 'manada de cerdos' y 'ant. rebaño de ovej as' .

PICA, f. Diente de la sierra o de la joci de pica:
La pica de la sierra se desgrana, se le va la pica (N).
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Cf. salm. pica 'serie de agujeros que tiene el cribo' (LAMANO, Salm. ) , ast .
'punta aguda de alguna cosa' (Novo , Dicionariu) .

PICACIGARRUS, comp. Forma apelativa, esporádica, en una cancioncilla in
fantil:
Este es el nene Picacigarrus. . . (R).
PICA(DA), f. Dolor agudo, en Navasfrías.
Cf. port. picada 'dor aguda e latente' (ALMEIDA) .

PICA(D)ERA, f. Instrumento de hierro para picar la piedra de moler:
Cada cincuenta fanegas se pica la piedra con unas picaderas de hierru (R).
PICALZU, A, adj. Animal que tiene el pelo de las patas de un color diferente
que el resto del cuerpo, y suele ser generalmente blanco en aquéllas y
negro en éste. // fig. Persona que lleva calzado diferente en cada pie:
Claru, lleva un zapatu y una albarca y va chacarrachaca. Va pica/za (P).
PICAPEZ, PICAPECIS (R), comp. Pájaro que vive junto al río, que puede ser
el martín pescador o algún otro de costumbres parecidas:
El picapecis es un pájaru de ríu, blancu y negru, más pequeñu que el tordu (R) .
Cf. salm . pica-peces 'anda-río' (GATIA , "Charruno") y picapedrero 'páj aro
intermedio entre tordo y mirlo' (LLORENTE , Ribera , 242) ; leon , pica el pez
'martín pescador' (GARCÍA R. , Bierzo) ; extrem . picapeci 'cigüeñuela'
(CUMMINS, Coria , 1 19) ; gall . y port . picapeixe 'martín pescador' (FRANCO ;
ALMEIDA) .

PICIA = pifia, pillería, mala faena.
Cf. picia 'id . ' en leon , sor. y salm . (GARROTE , Maragatería ; MANRIQUE,
"Vocabulario" ; MARCOS , Béjar) .

PICOSPÍN, m. Erizo, esporádicamente en Robleda.
PICOTÓN, m. Picotazo (cf. Descripción, pár. 267) , en Villasrubias.
PICU = pico, montaña puntiaguda (DRAE). Figura como base de topónimos
especificados:
El Pico el Moru (V); El Picotu, que separa España y Portugal (N).
PICU MONA SACHU (EP) , PICU ZORRU ZAINU (R), lex. comp. Juego
parecido al de la jaba en el que un muchacho, a caballo sobre otro encor
vado, compone determinadas figuras con los dedos de las manos y que el
otro tiene que adivinar para invertir la posición. El nombre del juego res
ponde al de las figuras: picu, los dedos índices y pulgares unidos apuntando
hacía arriba; mona, manos dobladas y juntas con los dedos apuntando hacia
abajo; sachu, la misma posición que para picu, pero apuntando hacia abajo.
PICURUCHU, m. Lo que tiene forma cónica. // Capuchón. // Cumbre puntia
guda de una montaña.
Cf. salm . picuruta 'cúspide de la torre' (LAMANO, Salm. ) , 'punto más alto
de una montaña' (MARCOS , Béjar) , leon . picorota 'punta más alta de las cosas'
(GARCfA R. , Bierzo) . ast. picurutu 'montaña de cumbre puntiaguda' (NEIRA ,
Lena) ; también leon. empicurutáu ' alto y encrespado' (ALVAREZ, Babia) .
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PICUS, m . pi. Carne , posición de la taba en el juego de su nomb re y el mecu.
PICHA, f. Pij a .
Cf. picha 'id . ' gall . (FRANCO) , leon . (ALVAREZ, Babia) , arag. (PARDO,
Arag. ) y esp . hablado en general (CELA, Dic. secreto , 11 , 332 . 409 , 415, 422 ,
423 ; lo. , Erotismo ; VILLARÍN , Argot; MARTÍN , Expresiont Y malsonantes ;
LEÓN , Argot) .

PICHELIS, m . Niño endeble , en Peñaparda.
PICHI. Cf. espichi.
PIEDINU, m . dimin . Pie (cf. Descripción , pár . 285 ) .
Cf. esp . ant . piedes (COROMINAS , DCELC , s.v. pie) y judeps . piezes (SA
PORTA , Refranero) .

PIEDRA MOLEÑA, lex . comp. Piedra de arriba e n el molino :
La piedra de arriba es la moleña, o volandera (R).
Cf. DRAE moleño 'roca a propósito para hacer piedras de molino' ; ex
trem . piedra de grano 'granito' (ZAMORA V . , Mérida ; VIUDAS , Extrem. ) .

PIEDRA DEL PUCHERU, lex . comp . Hierro d e tres patas que s e l e pone a los
pucheros por detrás para que no se caigan cuando están a la lumbre .
Cf. salm . piedra 'id . ' (CORTES , "Contribución").

PIELGA, f. Traba de madera que se le pone a una res en la parte inferior

de las manos para que no puedan saltar para los huertos .
Cf. pielga 'id . ' en el área leonesa (VrGóN , Colunga ; MENÉNDEZ P. , Leonés ,
83 ; Novo , Dicionariu) y sor. (MANRIQUE , "Vocabulario" ) ; DRAE pielga 'ma
dero de unos 30 cms. de largo y convenientemente horadado para que , al
fomar la corraliza , entren los cañizos enhiestos , que se atan por arriba con
vilortas' , localizado en Salamanca (LAMANO Salm. , donde también vale por
'apea' en La Ribera) ; salm . pielga 'trozo de piel que cubre el pie o mano del
animal' , 'tendón' (/bid. ) , 'animal viej o' (LLORENTE , Ribera , 242), 'persona
viciosa' , 'putorra' (MARCOS , Béjar) , como extrem. pielga 'mujer amiga de
aventuras y diversiones' (VIUDAS , Extrem. , Zarza de Granadilla) .

PIERNA, f. Cada una de las vigas que forman ángulo en el caballete del tej ado .
PIERNA CHICA, lex . comp . Pij a , en Peñaparda .
PIERRI, adj . Pequeño , chicato .
PILAL = pilar , abrevadero (DRAE) , hecho de piedra . Figura en topónimos ,
en Robleda :

La Laguna El Pila/ (R) , El Pila/ de La Guaña (R) .
PILDRAFU. Cf. pitraca.
PIULA, f. Pij a .

Cf. esp . hablado pilila 'id . ' (CELA, Dic. secreto , 11, 332, pelila ; lo. , Erotis
mo, pilila ; MARTÍN , Expresiones malsonantes ; LEóN , Argot; VILLARÍN , Argot;
MARCOS , Béjar) .

PILOTU, m . Juego de muchachos consistente en levantar del suelo a uno de
ellos entre varios y darle tirones del pene , en Peñaparda.
Cf. esp . arg. peloto 'pij a' (CELA , Dic. secreto , 11, 402) .
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PILTRACA. Cf. pitraca.
PIMIENTERU, m. Vendedor de pimientos o pimentón:
Tomasa va por la calle
Con mucho rumbo, salero y sal ,
En busca de los laneros
Y pimienteros de San Linar. (R)
PIMIENTU, m. Pija.

· Cf. esp . arg. pimiento 'id . ' (CELA , Erotismo) y 'órgano genital de la mujer'
(MARTÍN , Expresiones malsonantes) .

PIMPÓN, ONA, adj. Lozano, hermoso. Apodo en Robleda.
PIMPORREAL, v. Beber , en Peñaparda:
Esi pimporrea bien, ya verás a la tardi (P).
PINA, f. Juego de pastores y vaqueros consistente en lanzar una bola llamada
pina, un bando contra otro, mediante una cachiporra.

Cf. salm. pina 'bola pequeña con que , en lo torales y ej idos, juegan los
muchachos, repartiéndose en dos bandos , y poniéndose unos enfrente de
otros, a la debida distancia y armados de sendas cachiporras_, ganando el juego
los que logran hacer pasar la pina la línea fij ada' (LAMANO, Salm. ; GATIA ,
"Charruno" ) .

PINASTRI, m. Pinastro, pino rodeno, en Navasfrías.
PINCHAÍNA (PUEBLOS DE LA). Mote colectivo de los habitantes de El Re
boliar.
Cf. Mojaína.

PINCHI, m. Pincho (cf. Descripción, pár. 364):
Se le da con un palu y se le pincha con un pinchi (R) .
Cf. port . fronterizo pinche-pincho 'ferrolho de fechar as portas' (AZEVEDO
M. , Sabugal, 453).

// Juego que consiste en clavar la navaja en el suelo lanzándola desde diver
sas posiciones: con la mano abierta y la navaja transversal a ella sobre la palma,
primero con la hoja hacia abajo y luego hacia arriba ; la misma operación con
la mano cerrada y la navaja colocada encima en las dos posiciones indicadas ;
con la mano abierta y la navaja longitudinal a ella, con la hoja sobre el dedo
corazón ; cogiéndola por la punta y arrojándola ; dejándola caer desde la cabe
za. Pierde el que no consigue hacerlo, o lo hace el último, y los demás le
clavan un pincho o palito en el suelo que tiene que sacar con los dientes.
Cf. port . fronterizo pinche 'atirar un ferro para conseguir espeta-lo no
cháo' (AZEVEDO M . , Sabugal, 403 , s.v. jogo) .

PINCHUS. Cf. estaonchu.
PINETA, f. Voltereta.
Cf. salm . pineta 'id . ' (LAMANO , Salm. ; MARCOS , Béjar) .

PINGANILLU, m. Pinganello, canelón de hielo o carámbano largo y colgante.
Cf. DRAE pinganillo 'id . ' , localizado en León (GARROTE , Maragatería ;
GARCÍA R. , Bierzo) , pero también registrado en zam . (BORREGO , Villadepera ,
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h) Orejonis
i) Mancera

268 - PINGÜENGUI
75) , salm . (LAMANO , Salm. ) y en La Pícara Justina (FONTECHA , Glosario) .
También vale e n salm . por 'trozo d e piel colgante que s e corta e n l a badana
al ganado vacuno , para señalarlo' (LAMANO, ibid. ) , 'marca de ganadería'
(GAITA , "Charruno") y 'pene' (MARCOS , Béjar) .

// Pingaj o , lo que también se llama en Navasfrías piringallu.
PINGÚENGUI, m. Moño muy pequeño , en Peñaparda .
PINTADIÑA, f. Juego de cartas , llamado los palus en Peñaparda y el cuernu
en El Payo :
Los sietis son los que más mandan, los asis, la sota y las otras figuras valin
unu, y los otrus lo que dici la carta. Gana el que más puntus tieni y, a puntus
igualis, el que juega primeru (R).
PINTAL, v. prnl . Probarle bien una cosa a uno , sentarle bien .

Cf. DRAE pintar 'id . ' , localizado en Asturias , León (CANELLADA , Cabra
nes; RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 107 ; GARCÍA R. , Bierzo) y Soria. También
se registra en hablas salm . este sentido (GAITA , "Charruno" ; LAMANO, Salm. ;
MARCOS , Béjar) .

// Darse bien algo , como especificación del sentido anterior:
El barbilla es mejo/ (trigo) , peru pinta pocu (N); Añu bisiestu, paja y granu
cabi en un cestu, y si pinta da cientu por unu (N).
PINTI, m. Color, triunfo , en el juego de cartas.
PINTOJEÁU, Á, adj . Pintoj o.
PINTÓN, PETINTÓN (N), adj . Algo borracho , alegre :
Tu padri ya estaba mediu pintón, mediu calamocanu (EP) .
Cf. and . pintón 'medio borracho' (ALCALÁ V. , And. ) .

PIÑANU, A , adj . Gallina o gallo que tiene e l plumaje de más de un color y
dispuesto como el de la perdiz , lo mismo que perpiñanu y empedráu. // Res
vacuna que tiene el color del pelo mezclado , pero es poco habitual . Piñanu
es el nombre de un toro legendario , en Robleda.

Cf. salm . piñana 'vaca que tiene trozos blancos sólo en el vientre' (SAN
CHEZ S . , "Cespedosa", 279) , extrem . 'vaca con pintas' (VIUDAS , Extrem. ) y
'cabra de color negro' (VELO , "Hurdes") ; port. piñano 'sarapintado de preto
e de branco' (ALMEIDA) .

PIOLA, interj . Voz para pedir tregua, sin perder , en los juegos de persecución :
Se idía: ¡Piola que me valga! (R).

Cf. salm . empiola (CORTÉS , "Contribución" , Guijo de Avila) y ast . pido
'id . ' (VIGóN , Colunga) . En el habla bej arana se emplea la expresión pedir
guachi 'darse por vencido' , mientras que pídola es un j uego de muchachos,
como en otras partes, correspondientes a lo que en El Rebollar se llama melas
(cf. MARCOS , Béjar, s.v. guachi y pídola) .

PIPI, PIPÍ. Voz para llamar las gallinas . // Gallina:
Mira las pipis, las gallinas (P) .

Cf. salm . pipí, pipí, 'grito que , repetidamente , se usa para llamar a las
gallinas' (CORTÉS, "Contribución" , Huebra) , ast. ¡pit! ¡pit! 'id . ' (VIGóN ,
Colunga) .

N
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PIPU, m. Grano, semilla:
De los frejonis machotis se comí el pipu (EP); Se comí el pipu de la avellana
(N); Antis de echa! el pipu del trigu (P).
Eres chiquita y bonita
Como pipo de granada,
Lo que tienes de chiquita
Lo tienes de resalada. (R).
Cf. salm . pipo 'hueso de la fruta' (CORTÉS , "Contribución" , Huebra) , ex
trem. 'grano o semilla de ciertas legumbres' (VIUDAS , Extrem. , Hurdes) .

PIQUETA, f. , PIQUETI, m. Cencerro mediano y de boca recogida para cabras
u ovejas .
Cf. extrem . piqueta 'esquila pequeña' (ZAMORA V. , Mérida ; CUMMINS ,
Caria , 149; VIUDAS , Extrem. ) , sant . repiqueta 'cencerro de pequeño tamaño'
(GARCÍA L. , Montañés) , extrem . piquete 'cencerro de buey' (VELO , "Hurdes" ;
VIUDAS , ibid. ) , and . piqueta-piquete 'especie d e cencerro de sonido muy sono
ro' (ALCALÁ V. , And. ) .

PIRINGALLU. Cf. pinganillu.
PIROLA, PIRULA, f. , PIRULU, m. Pija.
Cf. gall. piro/a 'miembro viril' y esp . arg. pirula 'pene' (CELA , Dic. secreto ,
II, 399 ; lo . , Erotismo ; MARTÍN , Expresiones malsonantes, hacer la pirula 'fasti
diar' ; LEóN , Argot) , pirulí 'id . ' (VILLARIN , Argot) y pirulo 'id . ' (MARTÍN ,
ibid. ) .

PIRU PIRU. Voz para llamar las gallinas . // m . Cantidad mínima de algo , en
Robleda:
Se le echa un piru piru de azuca poi cima (R) .
Cf. extrem . piru piru piru 'para llamar las gallinas' (CUMMINS , Caria, 147)
y piri, piri 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Arroyo de S. Serván) .

PISÁ(DA), f. Camino, entrada:
¿ Por qué no golvivis por el güertu? Mu mala pisá tieni. Si no, golvivis por
allí (R).
Cf. salm. patá 'huella' (CORTÉS , Cuentos, 295) y ant . pisada 'paso' en Car
vaj al (FoNTECHA , Glosario) .

PISCA, f. , PISCU, m. Cantidad mínima, pizca:
Ná más jue una pisquina de carni (N); Un piscu de mí cachu güertu (EP).

Cf. gall . pisco 'pedacito de alguna cosa' (FRANCO) , arag. pizco 'pellizco'
(BORAO , Arag. ) .

PISCU, m. Petirrojo:
El piscu, un pájarinu mu chiquinu con el pechu roju (P).
Cf. gall . pisco 'id . ' (FRANCO) y port . 'um pequenho pássaro da fam . das
Turdidas' (ALMEIDA) ; salm . pitu 'páj aro agata-encinas del tamaño del colibrí
(LLORENTE , Ribera, 242) .

PISPIERNU(S), m. pi . generalmente . Entrantes en el yugo para sujetar las
coyundas , también llamados pergollus o pregollus:
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Los pispiernus pa sujeta/ las coyundas, andi tieni la gracia (N).
Cf. salm . pispierno 'estaloncho' (CORTÉS , «Contribución» , Huebra) , piz
pierno 'pernicote' (LAMANO , Salm. ) ; DRAE pizpierno 'brazuelo del cerdo' ,
localizado en León (GARCfA R. , Bierzo; GARROTE , Maragatería) .

PISPIERRI, m. y adj . Persona pequeñaja, pierri, en Robleda:
Pispierri nombran a un daga/ que vean que tieni las piernas gordinas y corti
nas, es comu una nombrá, un motaju (R) .
PITA, f. Oallina. Cf. pitu.
PITA, f. Tallo herbáceo, caña:
No echa más que cuatru pitas el centenu (R); Las pitas de la jerrén (N).
PITACIEGA, comp. Juego de la gallina ciega, en Navasfrías y El Payo.
Cf. pitaciega 'id . ' en ast . y leon . (VIGóN , Colunga; GARROTE , Maragate
ría) , como en LóPEZ DE UBEDA (FONTECHA, Glosario) ; gall . pitacega 'id . '
(FRANCO) .

PITERA, f. Desconchado. // Brecha, herida en la cabeza , principalmente.

Cf. pitera 'descalabradura' , 'herida en la cabeza' , en hablas salmant. (GAITA ,
«Charruno» ; LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar) , extrem . (ZAMORA V. , Mérida;
VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) y zam . (BORREGO, Villadepera, 190) . En
casi todas ellas se registra también la acepción 'agujero' , 'desconchado' , etc. ,
válido también para la forma piquera 'orificio de la colmena' (LAMANO , Salm. ) .

PITONCHU, PITRONCHU, m. Garrancho , trozo d e la rama que queda unido
al árbol al troncharse aquélla. // fig. Pija:
Le pegastis con el pitronchu atrás, podías habel teníu más cudiáu (V).
// Estaonchu.

Cf. extrem. pitroncho 'tronchos secos de los árboles' (VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS , Extrem. ) ; salm. pitroncho 'estaloncho' (CORTÉS, «Contribución»,
Huebra) .

PITORRA, adj . Res vacuna que tiene la cornamenta alta:
Las pitorras, que tienen los cuernus comu búfalus (N).
// f. fig. Cagada, excremento humano.

Cf. salm . pitorro 'bovino de cornamenta alta y recogida' (LAMANO , Salm. ,
Vitigudino) , extrem. pitorra 'cabra que tiene los cuernos hacia adelante'
(VELO , «Hurdes» ) .

PITRACA, PETRACA, f. , PILDRAFU, m. Piltrafa, carne de mala calidad:
El pildrafu de la verija, de falda, es comu carni petraca, ná más que güesus
y pellarancas me das (N).
Cf. DRAE piltraca-piltrafa 'carne flaca' , 'residuos menudos de viandas' ;
and . pitraco-a 'pedazo de carne con sebo' (ALCALÁ V. , And. ) .

PITU, A, m . y f. Pollo o gallo y gallina.

Cf. DRAE pito 'pollo de gallina' , localizado en Asturias (VIGÓN , Colunga;
RODRfGUEZ-C. , Bable occid. , 332) , y pita 'gallina' , de la voz que se emplea
para llamarla, que es general .
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PITU, m. fig. Gargajo, en Navasfrías.
PITU, m. Pija.
Cf. pito 'id . ' en esp . coloq . (CELA , Dic. secreto, 11, 413-6) .

PITUS (SONAL LOS), lex. comp. Castañetear los dedos corazón y pulgar
cuando se bailan las danzas tradicionales.
Cf. and . pito 'castañuela que acompaña al baile y se produce frotando
fuertemente los dedos cordial y pulgar' (ALCALÁ V. , And. ) , lo mismo que en
sor. (MANRIQUE, «Vocabulario»), aunque en hablas leonesas suele registrarse
pito 'castañuela pequeña' (LAMANO , Salm. ; GARCÍA R. , Bierzo; RODRÍGUEZ
C. , p. 398 , pitos 'clase de castañuelas' ) .

PLANTEAL, v. tr. Plantar:
La tierra está planteá de pinus (R) .
Cf. plantear 'id . ' en salm . y extrem. (LLORENTE , Ribera, 242 ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

PLASTERU. Cf. prasteru.
PLATÁU, m. Capacidad y contenido de un plato (cf. Descripr,:ión, pár. 264).
PLATU, m. Juego de cartas en el que solamente se utilizan las 24 más altas y
el dinero que se apuesta se va dejando en un plato, ganándolo el que con
sigue hacer los 120 tantos necesarios. En caso de no alcanzar esa puntua
ción, el apostador tiene que poner otro tanto en el plato, pues no siempre
se pueden hacer 120 puntos en esta variante de subasta.
PLÁU = prado (cf. Descripción, pár. 169). Figura en topónimos especificados:
Pláu Vieju (EP); Pláu Los Torus (EP, R) .
Cf. extrem. plao 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Hurdes) .

PLAYERA = pradera, al parecer, en algunas manifestaciones del cancionero
popular:
No vayes a la playera,
Que están marchitas las flores,
Porque ha muerto en Talavera
El rey de los matadores. (R. «Coplas a la muerte de Joselito»).
PLAZA TORU CAPEA, lex. comp. Juego similar al de los chinos, en El Payo:
Se cogi una mosca en una manu, se presenta la manu cerrá y se dici: ¿plaza,
toru o capea?, ninguna, una, más de una (EP).
POCICHI, m. Hoyo para jugar al guá, en El Payo:
Ná más tira/ al po"Cichi a ve/ cuál lo metía p'al pozu, el terru esi (EP).
PODA = poza, charca , en Peñaparda (cf. Descripción, pár. 92).
PODRI, adj. Podrido (cf. Descripción, pár. 262):
Esas maderas están podris (R) .
Cf. ast. podre 'id . ' (VIGóN , Colunga; NEIRA , Lena; RODRÍGUEZ-C . , Bable
occid. , 476 ; Novo , Dicionariu) .
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POLEAS, f. pi. Poleadas, gachas, hechas a veces con miel:
Hicimos unas poleas
Con dos cuartillos de miel (R. «La María Aparicia»).
Cf. extrem . polea 'dulce compuesto de harina, miel y leche' y poleas 'papi
llas o puchas' (VIUDAS , Extrem. ) .

POLÍU, A, adj. Hermoso, bonito, guapo, pulido. Se emplea con frecuencia
con sentido antifrástico:
¡Mírala, con los pantalonis de Juaquín y la chaqueta, qué polía! (R) .
Cf. extrem . palío 'pulido , guapo ' . La j erga sayaguesa utilizó polido (CANE
LLADA , «Glosario») , forma que el DRAE considera anticuada .

POLONIS = espolones (cf. Descripción, pár. 330).
POLVARERA, POLVORERA = polvareda (cf. Descripción, pár. 165).
Cf. salm . polvarera 'id . ' (SÁNCHEZ S . , «Cespedosa» , 156 ; MARCOS, Béjar) .

POLLACU, m. despect. Pollo (cf. Descripción, pár. 291). Es mote en Robleda.
PONA, PODONA, m. Podón para rozar (cf. Descripción, pár. 80).
Cf. salm . y extrem. podona 'podadera' (LAMANO, Salm. ; VELO , «Hurdes» ;
VIUDAS , Extrem. ; AZEVEDO M. , Sabugal, 456 , pana 'podoa' , San Martín) , y
también pona 'calabozo' (VIUDAS , ibid. , Torre de D . Miguel) .

PONTÓN, PUNTÓN, m. Puente que tiene un solo arco, por el que pasa toda
el agua del río. Es topónimo, especificado o no:
El Pontón del Infiernu (EP); El Pontón de Valgrandi, El Pontón de Posaí
llas (R); El Puntón (P).
Cf. DRAE pontón 'puente formado de maderos o de una sola tabla' .

POPA, f. Moño, copete :
Lo preparaban con agremanis pa levanta[ el pelu y hacían popa comu las
bubillas (N) .
PORCÁ, f. Piara de cerdos.
Cf. salm . porcada 'id . ' (LAMANO , Salm. ) .

PORRA, f. Palillo de tocar e l pandero o el tamboril.
Cf. extrem . porra 'id . ' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

// fig. Pija. // Interjección.
Cf. porra 'cabeza del miembro viril' en ÜUDIN (CoROMINAS , DCELC, s.v.
puerro, n . 1 1 ) y esp. coloq . (CELA , Dic. secreto, II , 428-9 ; lo. , Erotismo;
MARTÍN , Expresiones malsonantes; VILLARÍN , Argot; LEÓN , Argot) , ast. porra
'interj . de extrañeza o enfado' (VIGóN , Colunga; COROMINAS, ibid. ) .

PORRÓN, m. Gran cantidad, porrada:
Ya he bebíu un porrón de vasus (EP).
PORRU, m. Mazo de distintas formas y tamaños según el uso a que se destina:
El que da lo que tieni antis de la muerti mereci que le den con un porru en
la frenti (R. , refrán).
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Es una especie de cachiporra grande el que sirve para triturar:
Un porru pa machaca/ el berbaju (R) .
Tiene un mango corto y porra cilíndrica el que sirve para desbagar, de una
sola pieza, también llamado macha:
El linu se macha con una macha, con un porru (EP) .
Cf. salm . porro 'mazo' (LAMANO ; Salm. ) , 'porra o pértiga que golpea la
mies' (en el mana[) , en el Sur de León y Salamanca (KRüGER, Léxico rural,
57) , 'martillo del mazo' en ast . (RODRIGUEZ-C . , Bable occid. , 363).

PORRU, A, adj. Ultimo, especialmente en el juego:
El porru en/lena el gorru (N . , refrán).
Cf. porro 'postrero' (ARAúJO; LAMANO , Salm. ) ; DRAE porra 'entre mu
chachos , el último en el orden de jugar' .

PORTALÁ, f. Cuadra, espacio situado generalmente debajo del pajar:
Al cabal/u se le deja en la portalá (P).

Cf. DRAE portalada 'portada de uno o más huecos , comúnmente monu
mental' .

PORTALILLU, m. Atrio de la iglesia (cf. Descripción, pár. 286) .
Cf. seg. portal 'atrio' (VERGARA , Materiales) .

PORTERA, f . Entrada de una propiedad, huerto o prado.
Cf. extrem. portera 'especie de angarilla, cancela' (VELO , «Hurdes» ; VIU
DAS , Extrem. ) .

PORTEZUELA, f _ Pieza que cubría la parte delantera de los calzones.
Cf. DRAE portezuela 'cartera, adorno o tira de tela que cubre la abertura
del bolsillo de algunas prendas del vestido' .

PORTILLU, m. fig_ Mella en la dentadura, en Navasfrías:
Tieni portillus en la dentaúra, se le han caídu cachus (N) .
PORTUGALILLU (EL). Topónimo, en Robleda . Era un barrio de pobres en
que, por «los años del hambre», casi todos sus habitantes se dedicaban a un
contrabando de miseria con Portugal.
POS = pues (cf. Descripción, pár. 80, 555 , 663 , 672) .
Es vulgarismo general , con la autoridad antigua de pus en La Celestina
(FONTECHA , Glosario) , bien arraigado en el ast . pos-pus 'pues' (Novo , Dicio
nariu) .

POSTURA, f. Pastura, porción de comida que se da de una vez a los bueyes
(DRAE) .
Cf. salm . postura 'la ración de pienso' (LAMANO , Salm. ; MARCOS, Béjar) ,
extrem. (VIUDAS , Extrem. , Guadalupe) y segov. (VERGARA , Materiales) .

// fig. Excremento:
Estaba la cama llena de posturas, un cagáu bien grandi (R) .

Cf. extrem. posta 'excremento seco del ganado vacuno' (VIUDAS , ibid. ,
Torrejoncillo) , judesp. posta de vaca 'excremento de vaca' (WAGNER, «Espi
gueo») y can . pastura 'id . ' (MILLARES , Cómo hablan los canarios) .

274 - POTRA
POTRA, f. Cinta del vientre que se le saca al cerdo al abrirlo en canal:
La potra, que esu es el peo[ tocinu, la peo! carni que tieni el cerdu (EP); Se
le saca la potra entre las tetas de las cerdas, por mediu de las dos (R) .
Cf. salm . potras, sin definir (SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 274) , y potra 'la
parte trasera del tocino . . . pegando a la parte de donde se ha sacado la cinta'
(CORTÉS, «Contribución» , Huebra) .

// Pija.
Cf. salm . potra 'órgano masculino de los animales' (LLORENTE , Ribera,
242) y 'bragueta de los pantalones' (MARCOS, Béjar) ; esp . coloquial potra
'pij a' (CELA , Dic. secreto, 11, 430 ; ID. , Erotismo) .

POTRICOSU, A, adj. Sensible, puntilloso:
Es un hombri potricosu, que no aguanta ná (N) .
POTRICU, m. Chispa que salta de la lumbre.
Cf. salm . potrico 'id . ' (CORTÉS, «Contribución» , como extrem. potrico(s)
(ZAMORA V. , Mérida; VELO , «Hurdes» ; CUMMINS , Coria, 157; VIUDAS , Ex
trem. ) ; también salm . y extrem. potriscos 'id . ' (SANCHEZ S . , «Cespedosa» ,
261 ; ZAMORA V . , ibid. ) , rib . motrica y potrica 'chispa' (LLORENTE , Ribera,
241 y 243).

POYA, POYETA (EP), f. Piedra o poyo pequeño en la parte inferior del jume
ru y delante de la piedra del hogar sobre la que se apoyan los tizones más
gordos de la lumbre:
Tú juístis el que pusistis
A San Gregoriu en la poya,
Y de bocetás le distis
Porque no te ha dadu novia (R) .
Cf. salm . poya 'piedra que sale de la abertura o boca del horno , en la cual
se apoya la pala al colocar el pan' y poyeta 'antepoyo , que tiene por objeto
desviar y esparramar la lumbre del poyO (especie de fogón)' (LAMANO,
Salm. ) .

POZA, f. Sepultura, a veces pronunciado poda:
No sé quién me va a hace[ la poza (R) .
Cf. leon . poza 'id . ' (GARROTE, Maragatería) .

POZANCU, m. Poza pequeña o pozo de poca profundidad, a veces pronuncia
do podancu (cf. Descripción, pár. 293). Es topónimo en Robleda:
Empezarun a jade[ pozancus y tenían el criaeru en un güertu bandera (R) ;
La Calli El Pozancu o Podancu (R) .
Cf. salm . pozanco 'charco o cahozo pequeño' (LAMANO, Salm. ) , en rela
ción con DRAE pozanco 'poza que queda en las orillas de los ríos al retirarse
las aguas después de una avenida' .

POZÁU, m. El agua que cabe en una poza o charca:
A mí me dan un pozáu de agua (EP).
POZOLANA, f. Metal esmaltado o estañado de los utensilios de cocina, quizá
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por influencia de porcelana (cf. Descripción, pár. 61) , aunque la forma más
próxima es puzolana 'roca volcánica' (DRAE) .

POZOS, POCITUS, m. pi. Hoyuelos que se les forman a los niños en los ca
rrillos .

PRASTERU o PLASTERU, A, adj . Zalamero (cf. Descripción, pár. 25 1).
Cf. salm. plastero 'id. ' (GAITA, «Charruno» ; CORTÉS, «Contribución»).
PREBI, PRUEBI, m. Carne adobada para hacer los embutidos:

El prebi es el untu de las morcillas y chorizus (P) .

// Porción de unto que se fríe el día de la matanza para probarlo o regalo
ofrecido a los amigos, también llamado prebaúra o probaúra.

Cf. DRAE pebre 'salsa en que entran pimienta, ajo, perejil y vinagre, y
con la cual se sazonan diversas viandas' ; salm. probadura 'pequeña porción de
la masa del mondongo que, antes de embutirla, se cocina para experimentar
si está convenientemente aderezada' y 'obsequio que se hace, con los diversos
manjares de embutidos, a las familias amigas' (LAMANO, Salm.; MARCOS, Bé
jar) ; ast. prueba 'regalo de la matanza' (RooRíGUEZ-C., Bable occid. , 154).

PRECEJANU, pron . indef. Perencejo, sustituto de nombre propio en El Payo ,
como en Navasfrías Princeju:

Pos ahora me enteru, porque me diju Fulanu o Precejanu u el otru (EP) ;
Claru, no sabis cómu se llama Fulanu y Ciclanu y Princeju, peru por el apodu
lo sacas (N) .
PREGOLLU, PERGOLLU, m. Entrante en el yugo , mella para sujetar la co
yunda, pispiemu:

El pergollu en el yugu carreteru dondi se engancha el enzalaeru (R) .
Cf. salm. pegollos 'extremos del yugo' (SANcHEz S. , «Cespedosa», 268),
burg. y sant. pegullero 'cada uno de los cuatro pies derechos que tiene la cama
(del carro)' (VERGARA, Materiales) , sant. pegulleru 'especie de bolinche o
remate de las camas antiguas' (GARCÍA L., Montañés) , ast. pegollo 'cada uno
de los cuatro postes del hórreo' (VIGóN, Colunga; CANELLADA, Cabranes) ,
extrem. pergoyos 'extremos de- la collera' (ZAMORA V., Mérida) , pergollu 'id. '
(CUMMINS, Coria, 128) y pergollo 'cada una de las entalladuras del yugo en su
parte superior que sirven para afianzar las coyundas' (VIUDAS, Extrem. ), sen
tido coincidente con el de El Rebollar.

PREGUNTAL, v. tr. Solicitar algo , pedir su precio:

La vaca se la preguntó ahí el otru (EP) ; Me han preguntáu las camas (N) ;
Cuandu me güelvan a pregunta/ la burra, la vendu (P) .
// Pedir en matrimonio a una mujer o solicitar de ella relaciones amorosas:

Es comu si un vieju pregunta a una nueva (N) ; Esa, si se lo preguntan, habla

(R) .

PRENDEL, v . tr. Dar en el blanco :
Un domingo por la tarde
Tomasa airosa piedras cogió

276 - PREPARU
Para tirarle a los mozos,
Pero la tuna no le prendió (R., «Tomasa airosa»).
PREPARU, m. Arreglo, preparación:
Ahora ya hay buenus preparus (EP).
PRESINAL, v. prnl. Persignarse.
PRESONAL = personal, gente, conjunto de personas:
A su ·suegru se le juntaba el presonal (P) .
Cf. salm. presona 'persona' (LAMANO , Sa/111 . ) ; D R A E personal ·conjunto de
las personas que pertenecen a determinada clase, corporación o dependencia' .

PRIMEDERAS, f. pi. Pedales del telar.
Cf. salm. primederas 'id.' (CORTÉS, «Contribución» , Lumbrales), port.
premedeira 'id.' (ALMEIDA), ast. primidiar 'poner juntos en un ovillo los hilos
de los husos para luego torcer' (RooRfGUEz-C. , Bable occid. , 338).
PRINCEJU. Cf. precejanu.
PUCHAS, f. pi. Puches.
Cf. salm. pucha 'id . ' (LAMANO, Sa/m. ) , como extrem. puchas (SANTOS C. ,
«Vocabulario» , RCEE , 15 , p. 73 ; VIUDAS , Extrem. ) .
PUCHERÁU, m. Capacidad y contenido de un puchero.
PUCHERERU, m. Alfarero:
Vas a lleva/ más palus que el burru de un puchereru (R) .
;

t

PUCHERU, m. Celda de la colmena donde nace la reina , en Navasfrías y referido a Extremadura, en cuyas hablas no se registra este sentido:
La reina o maestra nací en celda real o pucheru (N).
PUENTI, f. Clavícula, también llamada en El Payo puentecilla. // Parte ante
rior del horno. // Cada uno de los anillos fijos en el tablero del carro por
donde se meten los pinchos o estaonchus, en Robleda.
PUERTA, f. Señal que se le hace al ganado en las orejas.
Cf. salm. puerta 'la muesca con el segmento que a ésta le falta' (GATTA,
«Charruno»).
PUÍNU, A, adj. Gastado, en Navasfrías:
El vestidu está ralinu, mu puínu (N).
Cf. port. puir 'desgastar' (ALMEIDA), gall . 'pulir, gastar' (FRANCO).
PUJÓN , m. Esfuerzo:
Esu es de que las vacas las han reventáu a empuja/, algún puj6n que han
pegáu mal pegáu (EP).
Cf. salm. pujón 'id. ' , 'conato' (LAMANO, Salm. ) .
PUNTERU, A, adj. Res ovina o de cabrío que suele ir la primera o serlo en
entrar en los huertos. // fig. f. Mujer atrevida:
Esa es un pocu puntera, es un pocu espuntá, comu la oveja que es puntera
(EP).
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Cf. extrem. puntera 'la c abra extrema del rebaño' (VELO , «Hurdes» ; VIU
')AS , Extrem. ) .

PUNTILLERA, f. La mujer que hace puntilla o encaje.
PUNTUAL, adj. Puntilloso:
Un hombri puntual, que toma puntu, se enfada con cualquiera (P).
PUPULA, f. Pupila, en Robleda, en este ejemplo:
Pero es preciso que tenga
Una pupula especial,
Que la pobre Basilia
Es más fina que un coral (R).
PUSÍU, EMPUSÍU (V) , EMPUESÍU (P), IMPUSÍU (N) , m. Terreno estéril.
// Erial:
En los sitius secus hay poca yerba, terrenus ná más de pusíu (EP); Se cría
de todu, en un terrenu que se deja empusíu (V).
Cf. salm . y extrem . posío 'erial', 'terreno no sembrado' (GAITA , «Charru
no« ; LAMANO , Salm. , posido ; CORTÉS, «Contribución» ; SANTOS C. , «Vocabu
lario» , RCEE, 14, p. 75 ; ZAMORA V. , Mérida; VELO , «Hurdes» ; CUMMINS,
Caria , 123, pusíu; VIUDAS , Extrem. ) ; port . y gall . terras de pousiu 'en descan
so' (FRANCO) .

PUTA (HIJU) , lex. comp. Juego de cartas, en Villasrubias:
Se quita un palu, se dan tres cartas, se echa una y se descubrí a ve/ si gana
la apuesta (V).
PUTA CORRÍA, lex. comp. Juego de cartas parecido al denominado cuemu
en El Payo y palus en Peñaparda, en Robleda:
Los sietis son los que mandan. Hay cuatru sotas y quitan una. Y se casan
por paris. Pierdi el que se queda al final con la sota por casal (R).
PUTA (LECHI), lex. comp. Semen:
La lechi puta, la que deja dentru el machu (EP).
Cf. esp. coloq. leche 'id . ' (CELA , Dic. secreto, I, 242 ; lo . , Erotismo; MAR
TÍN , Expresiones malsonantes; LEON , Argot) .
PUTACIEGA , comp. Polvareda, remolino de polvo:
Prontu lluevi, porque haci muchas putaciegas (EP).
Cf. salm . putaciega 'id . ' (LLORENTE, Ribera, 243 ; CORTÉS , «Contribución» ,
Linares d e Riofrío) .

PUTEAL, v. prnl. Insultarse, en Navasfrías:
Se putearun, se llamarun de tó (N).
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QUECA, f. , QUEQUIS, m. pl. Modalidad del juego de peonza en la que se
lanza ésta y debe salir girando de un círculo, en caso contrario los otros
jugadores tenen derecho a lanzar sus peonas contra ella. Este golpe también
se llama queca. (Cf. cacarazu, caquerazu) . Podía jugarse también con un
cazuelu viejo u otro recipiente metálico:
A la queca teníamos que tira/ y el que perdía ponía la peona (EP); A los
quequis, con un cazuelu. Si quedaba picu arriba, pos «Picu arriba, lanchu en
cima» (P) .
Cf. leon. jeca 'golpe dado con la púa de hierro del peón sobre el otro'
(GARCIA R. , Bierzo) y 'cada una de las señales o mellas circulares que el
espigo de uno de los peones hace en el del contrario' (GARROTE , Maragate
ría) ; salm. queque 'golpe que, con el pico o herrón, da una trompa en otra'
(LAMANO , Salm. ) ; port. queque 'bolo feíto de manteiga' (ALMEIDA) .
QUEJÓN, ONA, adj. Quejumbroso.
Cf. quejón 'id.' sor . , arag. y mure. (MANRIQUE, «Vocabulario»; PARDO ,
Arag. ; GARCIA S., Murciano) ; ast. queixón 'id . ' (Novo, Dicionariu) .
QUEMÁU, m . Juego infantil, mal definido, en Navasfrías.
Quizá corresponda a extrem. carro-quemao: «un jugador se coloca agacha
do entre dos que están de pie, cogiéndose a éstos por los hombros, y otro se
sube encima del agachado» (ZAMORA V. , Mérida, 80) .
QUEQUIS. Cf. queca.
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QUERENCIAL, v. tr. Mimar, acariciar, en Villasrubias.
Cf. salm. y extrem. querencia 'cariño' (LAMANO , Salm.; VELO , «Hurdes) ,
DRAE , 'acción de amar o quere bien' ; port. querenciar 'ter querern,a' (ALMEI
DA) .

QUICIÁS = quizás (cf. Descripción, pár. 260, 697):
-Por lo vistu, el cochi se daría la vuelta en el puenti Vaucarrus. -¡Demás
que quiciás! (R) .
Cf. este resultado de fil epéntica en el área leonesa (CANELLADA , Cabra
.nes; Novo, Dicionariu; VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extrem. ; ZAMORA V . , Dia
lectología, 1 10) .
QUINQUIRINOLIS, lex. comp. Expresión sin sentido aparente, en esta cancioncilla infantil:
Este es el nene
Picacigarrus.
Dale la teta al nene,
Quinquirinolis,
Pampirolainas,
Que va llorando. (R, se decía a veces al dar la teta) .
Cf. extrem. chinchirinela 'juego infantil, molinillo de niñas' (ZAMORA V . ,
Mérida;

VIUDAS ,

Extrem. ) .

QUINQUIRIQUÍ, m. Juego infantil, modalidad del infernillo, en Peñaparda:
Se jadi un corru y se tira una tángana, y se entra a sacala a la pata coja (P) .
QUIRIQUIQUÍ, m. Voz imitativa del canto del gallo, quiquiriquí, forma que
también se emplea:
Anoche a la tú ventana
Me dio sueño y me dormí,
Me despertaron los gallos
Cantando el quiriquiquí. (R) .
QUIS QUIS, interj. Voz para llamar al perro.
Cf. quis quis 'id . ' en salm. (MARCOS , Béjar) .
QUITAMERIENDAS. Cf. merendera(s).

RABÁN = rabadán, ayundante del pastor:
El rabán, el daga/ que va con el pasto/ (R) .
Cf. rabán, rabadán o rebadán 'id. ' (LAMANO, Sa/m.; LLORENTE, Ribera,
189), como en Aragón rebadán (BORAO, Arag. ; PARDO, Arag. ) y port. fronte
rizo rebadáo (AZEVEDO M., Sabugal, 461), a diferencia de DRAE rabadán
'mayoral' o 'pastor que gobierna uno o más hatos', sentido también compro
bado en el extrem. rabán (CUMMINS, Coria, 149).
RABEÓN, m. Afiladura, acción de afilar, en Robleda:
Voy a dali un rabeonín a la cuchilla (R).

RABERU, m. Atadijo. // Ronzal:
Llevaba de raberu al burru (R).
Cf. salm. rabero 'id. ' (GAITA, «Charruno» ; LAMANO, Salm.; SANCHEZ S.,
«Cespedosa», 261 ; MARCOS, Béjar) , como en extrem. (VELO, «Hurdes» ; VIU
DAS, Extrem. ) .
RABERU, A , adj. y n. Cría que sigue a la madre:
La rabera, la becerra, iba detrás de la madri (. . . ) . Una cabra tieni rabera,
que está paría (R).
Cf. salm. rabera 'cría del ganado asnal y caballar' (GAITA, «Charruno»),
'cría de res caballar o vacuna, y en general de cualquier clase de ganado, que
se da en las excusas a los montaraces y guardas de campo' y 'cabero, lo que
está al extremo o a la punta' (LAMANO, Salmant. ) , extrem. rabera 'cabra que
va al final del rebaño' (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) .
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RABICHI, m. dimin . Rabo (cf. Descripción, pár . 288) .
Cf. Extrem. rabiche 'sin rabo' (ZAMORA V . , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .
RABIPEGA, f . Pega , páj aro .
Cf. salm . rabipego 'pega que tiene cola larga y de plumaj e azul' (LAMANO ,
Salm. ) ; DRAE rabilargo 'páj aro ' , bien conocido también en El Rebollar con
este nombre.

RABITOCHU, A, adj . Rabón:
El borregu es rabitochu, no tieni más que mediu rabu (R).
RABONAL, RABONEAL, v. tr. Cortar el rabo , especialmente a las corderas :
A las borregas las rabonaban el viernis primeru de marzu, pa que no se
pusieran morras (EP) .
// Despuntar, descabezar , quitar las orillas :

Le habían rabonáu el pelu (. . . ), quitali las puntas (R); Pocu a pocu va
rabonandu el pan la niña (R).
// Dar vueltas en torno a algo , merodear :

¡Cuenta que andaban raboneandu alrededol de alguna cosa buena! (N).
Cf. salm . rabonar 'quitar el rabo o la cola' (LAMANO, Salm. ) , lo mismo
que arrabonar (CORTÉS , «Contribución») , aunque también vale aquí por
'menguar, recortar' (LAMANO, ibid. ) ; leon . arrabonar 'cortar bien y limpia
mente' (GARCÍA R. , Bierzo) .

RABU, m . Pij a.
Cf. esp . coloq . rabo 'id . ' (CELA , Dic. secreto, 11, 438-40 ; ID . , Erotismo;
LEÓN , Argot) .

RABU BORREGA (A), lex . comp. Detrás , atrasado , el último :
Siempri va a rabu borrega cuandu se va segandu (R).
Cf. salm . borrega (a rabo) 'a la zaga , perezosamente, arrastras' , ya regis
trado en la jerga sayaguesa (LAMANO, Salm. ) ; ast. tar a la raba 'estar retrasa
do' , 'anticuado' (Novo , Dicionariu) .
RACEAL, v . intr. Asomar, hacer aparición más o menos pasaj era :
En cuantu no le pagarun, no volvió a raceal (R); No ha vueltu a raceal el
lobu (R).
RACILLA. Cf. regacilla.

RACHA, f. Hendedura . // Abertura que le dej an en la entrepierna al pantalón

de los niños para que éstos puedan hacer sus necesidades sin quitárselos .
// Coño .
Cf. port . fronterizo racha 'fenda , ranhura' (AZEVEDO M. , Sabugal, 461) .
Como señala el DRAE , racha vale para algunos sentidos de raja 'una de las
partes de un leño que resultan de abrirlo al hilo' , 'hendedura' . Con el primero
se relaciona el salm . rachizo 'trozo de leña que sirve de combustible' y rachizo
'id . ' , 'raíz', sentido éste localizado en tierra de Ciudad de Rodrigo (LAMANO ,
Salm. ) ; extrem . rachera 'abertura en los pantalones' (VIUDAS , Extrem. ) .
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RACHÁ, f. Ráfaga de aire. // En la expr. a rachás 'a golpes, de un modo dis
continuo':
La pareja no tieni el tiru fiju, tira a rachás (EP) .
Cf. DRAE racha 'ráfaga de aire ' , and . rachazo 'golpe súbito de viento'
(ALCALÁ V . , And. ) .

RACHAL, v. tr. Hender, rajar.
Cf. DRAE rachar 'id . ' , localizado en Astutias , León y Salamanca (GARCIA
R. , Bierzo; GARROTE , Maragateria; LAMANO, Salm . ; SANCHEZ S . , «Cespedo
sa» , 157 ; MARCOS , Béjar) .

RACHERU, A, RACHÓN, ONA, adj. Inconstante, que trabaja a rachás:
El hombri es racheru, trabaja a rachás, comu el agua que no cai siempri
junta, unas vecis vieni muchu y otras vecis se corta (EP) .
Cf. extrem . rachera 'enfado' (VIUDAS , Extrem. ) .

RACHU, m. Racha, trozo de leña para la lumbre:
Hay que hace[ rachus con el destral (V).
Cf. salm . racho 'trozo de leña que sirve de combustible' , como rachizo,
pero también con el sentido localizado en tierra de Ciudad Rodrigo de 'raíz'
(LAMANO, Salm. ) .

RAJA, f. Porción generalmente alargada de terreno que tienen distintos pro
pietarios en un huerto:
La raja de La Guaña la hemus teníu esti añu de cebá (R) .
// Coño.
Cf. DRAE hacer rajas una cosa 'dividirla, repartiéndola entre varios inte
resados o para diversos usos ' ; raja 'coño' en el esp. argót. (CELA , Dic. secreto,
I , 165 ; ID . , Erotismo; MARTIN , Expresiones malsonantes; LEóN , Argot; VILLA
RIN , Argot) .

RAJAMANTAS, m. Muchacho travieso, desharrapado.
Cf. extrem . jarramanta 'mal trabaj ador' (SANTOS C. , «Vocabulario» ,
RCEE , 1 4 , p. 87 ; ZAMORA V. , Mérida) .

RALERU, A, adj. Ralo:
Ná más había cuatru yerbas raleras (R).

RALU, A, adj. Raro.
Cf. salm. ralo 'id . ' (LAMANO, Salm. ; LLORENTE , Ribera, 179) , con uso
antiguo registrado en Cervantes (FONTECHA, Glosario) ; extrem. ralo 'irasci
ble' (VIUDAS , Extrem. ) .

RAMAJEÁU, Á , adj. Estampado:
Una tela estampá o ramajeá (N).
Cf. salm . jorramajúo 'frondoso' , 'enramado' (LAMANO, Salm., Ciudad
Rodrigo) .

RAMAJU, m. Rama menuda. // pl. Ramaje.
Cf. leon . ramajo 'id . ' (GARCIA R. , Bierzo) o ramayos 'ramón o ramas
baj as del roble' (GARROTE , Maragateria) , extrem. ramajo 'manojo de ramos'
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(SANTOS C . , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 137) y 'escoba hecha con retama'
(VIUDAS , Extrem. ) .

RAMU, m. Canción con que las mozas acompañaban el ofrecimiento de un
ramo engalanado a la novia en la víspera de la boda por la noche. En la
versión de Robleda comenzaba así:
Licencia piden, señores,
Y -a la novia la primera,
Para cantar este ramo
Cuatro mocitas solteras (R).
En este sentido se registra en el cancionero popular de la provincia ramo
(cf. D . LEDESMA , Cancionero, sec . 4 . ª) , aunque en otras partes puede inte
grarse en procesiones , y en este caso vale por 'mástil que llevan en procesión
las j óvenes en los pueblos' e 'himno religio�o• (LAMANO , S.ilm. ) .

RANCANTÁN, RECANTÁN, ANA, adj. Pequeñajo:
¡ Esa, vaya una recantana que está jecha! ¡ De puru picardías no ha crecíu,
paeci un tapón de saleru! (P).
Cf. salm . rancantán 'niño vivo y andarín' (GAITA , «Charruno») , 'persona
de pequeña estatura' (LAMANO , Salm. ) .

RANCHERA, f. Lumbrarada. // Chozo o yacija junto a la lumbre e n el campo,
como en el caso de los carboneros:
A vecis había el chozu de dormil o rancherita con lumbri, pero otras vecis
una cama de carquesas, de los láus otras pocas y dispués la clemencia de Dios
(R) .
Cf. salm . ranchera 'lumbrarada que se hace en el campo , en chozo o maj a
da' (LAMANO , Salm. ; MARCOS , Béjar, ranchera 'fogata' ; GAITA , «Charru
no») , amer. 'rancho o cabaña en malas condiciones' (MALARET, Americanis
mos) , and. ranchero 'el que carbonea en el campo' (ALCALÁ V. , And. ) ;
DRAE rancho 'choza' .

RANCHU, m. Rancho, choza pobre en el campo (DRAE), y particularmente
rancho del pastol, formado por dos engarillas grandes de escoba por fuera y
bálago por dentro que , apoyadas una contra la otra, dan cobijo al pastor
cuando se estierca en el campo, más una tercera llamada marea que , puesta
a continuación de una de las otras en función de la dirección del viento,
protege de éste el fuego de la comida. // Es base de topónimo en El Payo:
El Ranchaju (EP).
// En relación con DRAE hacer rancho 'hacer lugar' se emplea el refrán:
Ranchu, que soy anchu (R) .
RANEAL, v. intr. Esforzarse , andar con dificultad, llevar una existencia difícil:
La que se mueri se acaba, la que no, ahí quea raneandu (R) .
Cf. and . ranear 'andar difícilmente , gateando' (ALCALÁ V. , And. ) , ex
trem. 'entretenerse' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

RAÑAL, RAÑIL, v. tr. Raer; roer:
El perru está rañandu un güesu (V); Se rañi las uñas (V).
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// Rechinar los dientes:

Rañi los dientis, rechina los dientis (R) .
Cf. rañar 'raer' en zam. (KRüGER, San Ciprián) , 'roer' en ast. (RODRI
GUEZ-C. , Bable occid. , 468), leon. rañir 'roer' (GARCIA R. , Bierzo) .

RAÑÁU DE VIRUELAS, lex . comp . Picado de viruelas.
Cf. extrem. rañas 'viruelas' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE, 15, p. 92 ;
CABRERA, «Alburquerque» ; VIUDAS , Extrem. ) .
RAÑOSU, A, adj . Miserable , tacaño , roñoso .
RAPAIGU, RAPARIGU, m . Muchacho , rapaz , en Navafrías y El Payo , aunque
en éste como forma referida a Portugal.
Cf. port. raparigo 'id. ' (ALMEIDA), con formas similares en la jerga saya
guesa, rapiego 'rapaz' (FONTECHA, Glosario; CANELLADA, Cabranes) , y ex
trem. rapa 'demandadero' , 'galopín', 'recadero' (CHAMIZO, Miajón, 147; VIU
DAS , Extrem. ) .
REPATIERRA, RAPATERRÓN (A), lex . comp . Cortar o segar de raíz:
Cuandu quierin aprovecha/ muchu lo siegan a rapaterrón (R) .
Cf. salm. a rapaterrón 'de raíz' (LAMANO, Salm. ) y rapaterrón 'desmoche
que se hace en algunos árboles, no dejando rama alguna que pueda servir de
guía' (/bid. ) , como en leon. (GARCIA R. , Bierzo) .
RAPIÉ, m . Pieza de tela que colgaba de los lados de la cama:
En las camas de burra ponían pa que tapara el rapié, se colgaba de la jerga
el rapié de tela (R) .
RAPIU, adj . De pelo corto :
El caballu casi siempri sueli sel rapiu y hay burrus que tienin el pelu mu
largu, peru otrus son rapius (EP) .
Cf. salm. rapio 'rasura' , 'esquiladura' (LAMANO, Salm. ), rapia 'oveja de
lana corta' (CoRt fs , «Contribución» , Huebra, Lumbrales).
RASCALARRABIA, comp . Cascarrabias:
Tieni mal temperu, es un rascalarrabia (EP) .
RASPAL, v. tr. Recoger con el enciñu las briznas de heno que han quedado en
el prado , en Navasfrías .
Cf. salm. raspas 'rebañaduras' (LAMANO, Salm. ) .
RASTRERA, f. , RASTRERU, m . Rastro , señal , reguero .
RATONERA (NIEVI), lex. comp. Nieve menuda:
La nievi ratonera que se metí por los tejáus (N) .
Cf. salm. nieve buraquera 'id. ' (LAMANO, Salm . , Ribera del Duero) .
RAYA, f. Límite , término , confín (DRAE) . Figura en topónimos :
Las Tres Rayas (EP) ; El Tesu La Raya (EP) .
// Rayuela , juego en el que , tirando monedas o tejos a una raya hecha en
el suelo y a cierta distancia, gana el que la toca o más se acerca a ella (DRAE) .
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REBATINA (N) , REPAÑINA (V) , REPELINA, REPIÑINA (P) , f. Rebatiña:

Hemus tiráu a repiñina confitis (. . . ), cá unu arrepaña lo que puedi, ¿entien
dis? (P).
Cf. salm. rebataína, repelina, repeliña 'id.' (LLORENTE , Ribera, 243), ex
trem . repañar 'coger con avidez una cosa' (CHAMIZO , Miajón; ZAMORA V. ,
Mérida) , repatajina 'rebatina' (VIUDAS, Extrem. ).
REBOLDANA (CASTAÑA), lex. comp. Castaña regoldana, la que da el cas
taño silvestre.
Cf. salm. revoldano 'regoldano' (LAMANO, Salm. ) , reboldana 'fruto del
castaño no injerto' (GATTA, «Charruno»), extrem . reboldano 'silvestre, no
injerto' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 135 ; VIUDAS , Extrem. ,
Sierra de Gata) y remoldanas 'clase de castaña' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS ,
ibid. ).
REBOLLAL (EL), topón. Comarca situada en el SO de la provincia de Sala
manca formada por los pueblos de Robleda , Villasrubias , Peñaparda, El
Payo y Navasfrías , aunque la planta del rebollu se extiende por todo el Este
de la zona y en parte al Norte . Solamente en Navasfrías rebollu vale por
'roble' , mientras que en los otros pueblos es más propiamente la 'barda del
roble' , como en la provincia (cf. LAMANO, Salm., rebollo), y más propia
mente la copiosa hoj arasca que tiene.
Cf. ast. rebollar 'robledal . . . de robles negros' (Novo , Dicionariu) .
REBOTALLU, m. Desecho , lo que queda una vez cogido lo mejor:

Cuandu va unu a coge/ patatas que quean tó las chicas p'allí atrás, y aquel/u
llaman rebotallu y es tamién la regojá (R).
Cf. gall . y port. rebotalho 'id. ' (FRANCO ; ALMEIDA); extrem . rebotajo 'resi
duo' (VIUDAS, Extrem. , Alburquerque).
REBUJI, m. Mezcla:
¡ Vaya rebuji que hay aquí, portuguesis, gallegus, palerus! (V) .
Cf. salm . rebuja 'confusión' (LAMANO , Salm. ) , extrem. rebujar 'amance
barse' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS, Extrem. ) , que también se emplea con 
este sentido en El Rebollar.
REBUJÓN, m. Mezcla, montón de cosas desordenadas , generalmente en for
ma de envoltorio :

Había que hace[ rebujonis de zarzas pa quema/ (N).
Cf. rebujón 'lío', 'envoltorio' en salm. (CORTÉS, «Contribución» ; MARCOS,
Béjar; LAMANO, Salm. , rebuñón 'rebujón'), leon. (GARROTE, Maragetería) ,
extrem . (VIUDAS , Extrem. , Hurdes).
REBULLIL, v. tr. e intr. Remover:
¡Cómu rebulló la barriga el pez, qué maju! (V) .
// Inventar un bulo :
Han podtu ellus rebullil la cosa (= inventarla) (R).
Cf. DRAE rebullir 'empezar a moverse lo que estaba quieto' , solamente
con uso intransitivo ; salm. rebullar 'rebuscar, meter bulla, remover todo vio-
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lentamente' (LLORENTE, Ribera, 243) y extrem. rebullir 'rumorear' (VIUDAS,
Extrem. , Valencia del Ventoso).

Rebullí es mote en Robleda y Villasrubias.
RECACHADETI, A, adj. Nalgudo. // De forma redondeada:
Iba el carru mu recachadeti ( = cargado formando media naranja) (R).
Cf. ast. (a)rrecachar 'sacar mucho las na lgas· ( V múN , Co/unga; NEIRA,
• Lena) , 'quedar alguna cosa saliente o levantada' (CANELLADA, Cabranes) ,
'poner tieso o rígido' (RooRíGUEZ-C. , Bable occid. , 468), 'sacar hacia fuera o
adelante alguna cosa' en leon . (GARROTE, Maragaterfa) , 'levantar os ombros'
en port. (ALMEIDA); también ast. recachau 'nalgudo' (Novo, Dicionariu) y
arrecachau 'saliente o levantado' (CANELLADA, Cabranes) .
RECADAL, v. tr. Guardar.
Cf. DRAE recadar 'id. ' , localizado en Palencia y Burgos, aunque también
se registra esta forma en las hablas leonesas (GATTA, «Charruno» , arrecadar;
LAMANO , Salm. ; LLORENTE, Ribera, 179; MARCOS , Béjar; GARROTE, Maraga
terfa; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 18, p. 252 ; ZAMORA V. , Mérida;
VIUDAS, Extrem. ) y en la antigua jerga sayaguesa recaldar 'recaudar' (CANE
LLADA, «Glosario»).
RECALENTACIÓN, f. Recalentamiento.
RECOJONIS, interj. con que se manifiesta enfado (cf. Descripción, pár. 674).
RECORPORAL, v. prnl. Mejorar de salud, recobrarla , en Peñaparda:
Ya me voy recorporandu, amejorandu, el cuerpu va mejo/ (P).
RECULAL. Cf. arrecular.
RECULAS (A, DE), lex. comp. A reculones.
RECHACI, RETACHI (P), m. Rechazo, movimiento brusco:
A lo mejo/ las vacas pegan un retachi y lo mismu puedi mata/si el del cochi
que el de la pareja, u dambus (P).
RECHISOL, m. Sitio donde el sol calienta más:
¡Asun, no te estés ahí, al rechisol! (R).
Cf. salm. rachisol o rechisol 'id . ' (GATTA , «Charruno» ; LAMANO, Salm.;
MARCOS , Béjar) .
REDENCILLA, f. Redecilla para el pelo, en Navasfrías.
REFRANILLU, m. Coplilla, verso, rima.
Cf. port. fronterizo refrani/ha 'adagio' (AZEVEDO M. , Sabugal, S. Martín).
REGACILLA (EP), RACILLA (R) (DE), lex. comp. Forma de llevar el pelo
recogido con un pañuelo, doblándolo en forma triangular y haciendo pasar
dos puntas por debajo de] pelo en la nuca para atarlas luego sobre Ja cabe
za, y dejando la tercera libre hacia atrás:
P'al lutu se llevaba el pañuelu de regacilla, hara ya ponin un pañuelu de
bozal. Y así comu nusotras, q_ue somus más antiguas, ponemus una mantillita
(EP).
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REGANCHAL. Cf. arreganchal.
REGANTÍU, A, adj . Tierra de regadío :

Aquel/u lo hici de regantíu, que era de secadal (N).
Cf. regantío 'regadío' en salm . , leon . y zam . (LAMANO, Salm . ; GARCÍA
R. , Bierzo; GARROTE , Maragatería; BORREGO , Villadepera, 81).
REGAÑAL. Cf. arregañal.
REGAÑU. Cf. arregañu.
REGATERA, f. Arroyuelo . // Canal de riego . // Gavia.
Cf. regatera 'id . ' en extrem. (ZAMORA V., Mérida; CUMMINS , Caria; VIU
DAS , Extrem. ) , 'pequeña corriente de agua' en zam. (BORREGO , Villadepera,
87) .
REGATU, m . Arroyuelo salvaj e y torrencial . Es topónimo especificado con
frecuencia:

Regatu Rubiós (EP) , Regatiñu de Arriba (EP) , Regatu Falsu (EP , N) , Rega
tu Al Mediu (EP) .
Cf. DRAE regato 'arroyuelo de riego' ; en el sentido de 'curso de agua
estrecho' aparece en salm . (LLORENTE , Ribera, 183) y en hablas del área leo
nesa (Novo , Dicionariu; BORREGO , Villadepera, 87 ; CUMMINS , Caria, 1 16) .
REGOJÁ, f. Montón de cosas pequeñas y de escaso valor , desecho :

Hay vecis que solu hay una regojá de patatas chicas y otras vecis hay muchas
y gordas (V).
Cf. extrem. regojá 'pandilla , muchedumbre' (VELO , «Hurdes»; VIUDAS ,
Extrem. ) .
REGOTRAL, REGÜETRAL, v . intr. Eructar .
Cf. salm . regatrar, regüetar, regüetrar 'id . ' (LAMANO , Salm.; GAITA , «Cha
rruno» ; MARCOS, Béjar) , como extrem. regatrar 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida;
CUMMINS, Caria, 81) y port. fronterizo regatar (AZEVEDO M. , Sabugal, 465 ) .
REGÜETRU, m . Eructo .
Cf. salm. regatra, regüeta, regüetra 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , como extrem.
regüetra (VELO , «Hurdes»; CuMMINS, Caria, 8 1 ; VIUDAS , Extrem. ) .
REJA, f. Juego parecido al denominado e n Robleda marru agarráu, e n Peña
parda .
REJETI. Cf. jerreti.
REJOLLETEAL, v. intr. Rehogar el aire , en El Payo :

Rejo/letea el airi, rejuega (EP) .
REJÓN, m . Especie de nasón para pescar:

Los rejonis, cestas comu redis, cuandu bogan los pecis (EP) ;
Pa coge[ truchas, una red con una trampa, va de mayo[ a meno[, con unas
bolsas dentru. Los rejonis se ponin en las corrientis y se deja un boqueti (R) .
REJUNDIL, v . intr . Cundir:
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Le sacó una buena rebaná de pan, ¡pos ya le rejundía el ratu! (R) ; Con las
albarcas no rejundía a anda[ (EP) .

Cf. extrem . rejundir 'cundir' (SANTOS C . , «Vocabulario» , RCEE , 18, p.
25 1 ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , salm . 'redundar , condurar' (LAMA
NO , Salm. ) .

REL. Cf. roel.
RELAMBEL = relamer (cf. Descripción, pár . 335) .
Cf. relamber 'id . ' en leon . y sant . (GARROTE , Maragatería; GARCIA L. ,
Montañés) , ast . re/lamber (Novo , Dicionariu) .

RELINCHAL, v . intr . y prnl . Jijeal los mozos :
Los mozus relinchaban y arruaban cuandu andaban de ronda. Se relincha
ban unus a otrus. Había de señal de amistá y pa pegalsi (V).
Cf. ast . relinchar 'gritar, dar ¡ihuhús!' (MENÑDEZ P . , Leonés, 149 , Lena ;
RODRIGUEZ- C. , Bable occid. , 402) ; DRAE relincho 'grito de fiesta o alegría
en algunos lugares' .

RELOCHU, A , adj . Atolondrado , aturdido , aunque n o parece término muy
empleado .
Cf. DRAE re/ocho 'id . ' , localizado en Burgos (VERGARA , Materiales),
como en sant. relochu 'entontecido' (GARCIA L. , Montañés) .

REMACHAL, v . intr . Volver el ganado u obligarle a hacerlo en el careo :

- Pastorcito , pastorcito ,
Bien remachan tus ovej as .
- Remachen o no remachen,
Eso no le importa a ella . (R, «La Serrana de la Vera») .
Cf. salm. remachar 'hacer volver hacia atrás el ganado, para que repase y
concluya de pacer el pasto' (LAMANO, Salm. ) .

REMANSAL, v . tr . Juntar :
Los chaguarzus se juntan y se queman, o se remansan y se portan en un
carru pa cama p'al ganáu (N) .
REMENDIJU, m . Acción de remendar , costura:
Ahí tienis el cestu del remendiju (P) .
REMETEL, v . intr . Insistir, en Peñaparda:
A mí no me gustaba y él remetía, él quería venil (P).
Cf. salm . y extrem. remetía 'golpe , embestida' (MARCOS, Béjar; ZAMORA V. ,
Mérida) o 'regate' (ZAMORA V . , ibid. ; CHAMIZO, Miajón; VIUDAS, Extrem. ) .

REMOLCA, m . Remolque, vehículo' sin motor , destinado a i r a remolque de
otro (MOLINER, Dic. de uso), quizá por influj o en los emigrantes a Francia,
del fr. remorque 'id . ' (cf. Descripción, pár. 739 , 747) :
No quieri que vayamus a acalcal, porque créi que le rompemus el eji de
la remolca (R) .
REMOLEL (HACEL, JADEL), lex . comp . Hacer enfadarse :
Jadin remole[ a la perra y, claru, las conocí (R).
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REMÚ, m. Muda de ropa:

Le queó poniendu el remú a Sebastián (EP) .
Cf. remudo 'id . ' en salm . (LAMANO , Salm . ) , extrem . remú (VELO , «Hur
des» ; VIUDAS , Extrem. ) .
RENEGAL, v . prnl . Enfadarse , prorrumpir e n palabras d e enoj o :

Haci con que se reniega, peru pegali a las vacas, n o le pega (V) .
Renégáu es apodo en Robleda .
Cf. renegar 'prorrumpir en palabras de enojo' en el Lazarillo (FONTECHA,
Glosario) o 'decir blasfemias' (DRAE) ; salm . renegarse 'estar enfadado y pa
sarse el día murmurando entre dientes malhumorado' (MARCOS , Béjar) , port .
fronterizo renegar-se 'aborrecer-se enfurecer-se' (AzEVEDO M . , Sabugal, 466 ,
San Martín), ast. renegau 'desesperado' (Novo , Dicionariu) .
RENGA, adj . Navaj a tosca o estropeada que al cortar se va para atrás :

Se escogota, está la cuchilla renga (EP) .
Cf. sal . rengue 'navajita tosca, propia de los niños , de hoj a ancha triangu
lar y mango de madera' (GAITA , «Charruno» ; SANCHEZ S. , «Cespedosa»,
171 ) , renque 'id . ' (LAMANO , Salm. ) y 'cojo' (MARCOS , Béjar) ; DRAE renco
rengo 'cojo' , con la segunda forma extendida en América como leonesismo
(Cf. CoRONOMINAS , «Indianorománica» , RFH , 6, p. 1 54) , bien comprobada
en hablas del área (Novo , Dicionariu, rengu 'cojo' ; SANTOS C. , «Vocabula
rio», RCEE , 1 5 , p. 96 , rengo 'torcido de la espina dorsal ' ; VELO , «Hurdes» y
CUMMINS, Coria, 16, renga 'cojera') y port . rengo 'derreado' (ALMEIDA) .
RENGUI, m . Región lumbar.
Cf. DRAE renga 'parte del lomo sobre la que se pone la carga a las caba
llerías' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salm. ) , también en la forma rien
ga 'cintura , parte alta de la cadera' (LLORENTE , Ribera, 244) y rengaero 'raba
dilla' (SANCHEZ S . , «Cespedosa», 279) ; en extrem. rengue 'baile popular que
se interpreta por Navidad en la fiesta de las tablas' (VIUDAS , Extrem. , Albalá) .

Cf. bullerengue y renga.

RENILLA, f. Riña, pelea, en Peñaparda:

Hoy he vistu una renilla, se han caldeáu bien (P) .
La forma reñilla 'id . ' se había registrado en la Sierra de Gata y renil/a en
Rodrigo de Reinosa (cf. CoROMINAS , DCELC , s.v. reñir) .
RENTI, ARRENTI, adv . Al rape , tratándose de cortar , segar , etc. , en Navas
frías .
Cf. gall. y port . rente 'muito curto' (ALMEIDA), can . rente, arrente 'corto,
junto a la raíz' (Luoo , Colección de voces; MILLARES , Cómo hablan los cana
rios) , extrem. a rente 'al hilo , a la vera' , 'a ras' (SANTOS C . , <,Vocabulario» ,
RCEE , 18, 252 ; VIUDAS , Extrem. ) , santand . a ronte 'seguido' (GARCÍA L. ,
Montañés) .
REÑEGU, A, adj . Renegado . // Dícese en particular de la lumbre que no tira :

Está reñega la lumbri, no quieri arde/, paeci que la han meáu (R) .
REÑILÓN, ONA, adj . Reñidor , peleador o reprensor:
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¡Sinvergüenzas! No tienin vergüenza, son unus reñilonis (P); Es un reñilón,
de continu está riñendu, echandu un espertín (R) .
REÑON = riñón.
Cf. reñón 'id . ' en salm . , leon . y ast.
tería; Novo , Dicionariu) .

(LAMANO ,

Salm . ;

GARROTE ,

Maraga

REÑONÁU, Á, adj . Arriñonado:
Son patatas de reñón de vaca, patatas que salin reñonás (EP) .
REÑONERA, f. Riñonada:
La reñonera, los reñonis del animal (R) .
// Región lumbar:
Ay de mí que me has partido
Por medio mi reñonera. (EP, «Dos arrieritos») .
Cf. salm . reñonada 'riñonada' , 'región lumbar'

(LAMANO ,

Salm. ) .

REONDELA, REONDERA, f. Ruedo de la saya, en Robleda:
El ruedu, la reondera, que la saya es de tecíu y la reondela es de pañu (R) .
Cf. DRAE redondel 'especie de capa sin capilla y redonda por la parte
inferior' .

REPAÑINA. Cf. rebatina.
REPASTAL, v. intr. Tomar algo durante el serano después de la cena.
Cf. extrem. repastar 'comer después de la cena' (VELO , «Hurdes» ; VIU
Extrem. ) , sa!m . 'pastar a media noche el ganado lanar y cabrío en el
invierno' y repasto 'la refacción que se toma después de media noche' (LAMA
NO, Salm. ) .
DAS ,

REPEGOTI, REPICOTI, REPIGOTI, m. Cabezuela erizada de algunas plan
tas, como el cadillo y la bardana, que se pegan fácilmente al pelo o la ropa.
Cf. salm . pegotes 'Cacharrera menor' (GAITA , «Charruno») o repegote 'ca
dillo' y 'planta silvestre , que suele crecer en las paredes de las fincas , o de las
casas sin enlucir, y que se queda pegada fácilmente a la ropa' (MARCOS, Bé
jar) .

REPELINA. Cf. rebatina.
REPESU, m. Cantidad de cabeza que el carnicero hace entrar en la carne que
se compra:
Echan siempri repesu de cabeza (V).
REPICOTÉU, m . Ritmo rápido en el baile, en El Payo:
El repicotéu, seguíu, la charrá, claru (EP) .
REPIÑINA. Cf. rebatina.
REPOLLAL, m. Campo de berzas o repollos.
REPOLLUS. Mote colectivo de los naturales de El Bodón . Se lo dan los deLa
Encina. En Robleda tienen fama de fantasiosos y les aplican a sus mozas
la copla:
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Mozas de Bodón ,
Mucha fiesta , mucha bambolla ,
Y e l puchero a la lumbre
Con agua sola (R) .
Suelen contar de los de El Bodón las mismas anécdotas que de los Papelonis
de Fuenteguinaldo y consideran a unos y otros malos vecinos:

Mujel del Bodón y vaca de Guinaldu, largu, largu (R) .
REPOMPOLLÚ, ÚA, adj . Lozano , talludo . // Buen mozo :
Esa serrana repompollúa
Se mea en la cama
Y dice que súa (R) .
Cf. extrem . repompoyudo 'afeminado , marica' (VIUDAS , Extrem. , Torre
j oncillo) ; salm . repompolludo 'repolludo' , 'pomposo' , 'copudo' y 'grueso' (LA
MANO , Salm. ) .
REPUCHAL, v . tr. Replicar, ser respondón .
Cf. gall. repochar 'reprochar' (FRANCO) , extrem. repuchar 'id . ' , DRAE
repuchar 'rechazar' , 'cohibirse' .
REPUCHÓN, ONA, adj . Respondón , que repucha, desobediente .
REPUNAL = repugnar (cf. Descripción, pár . 104) .
Cf. ast . repunar 'sentir antipatía' (Novo , Dicionariu) , forma comprobada
en la jerga sayaguesa (CANELLADA , «Glosario» , repuna 'repugnancia') y sin
duda en otros registros populares (cf. LAMANO, Salmant. , repunanza 'repug
nancia' , también empleada en El Rebollar) .
RES, fig . Mala persona :

¡Pero qué resis más malas son estas daga/as, madrita! (R).
RESBALINU, A, adj . Resbaladizo :

Había unas piedras resbalinas en el ríu (R).
Cf. salm . resbalino 'id . ' (LAMANO, Salm. ) y resbalinoso 'id . ' (/bid. ; MAR
COS , Béjar) .
// En la expres. a la resbalina ' resbalando , patinando o esquiando ' :

Bajan a la resbalina con una tabla debaju del pie (P).
RESCALDU = rescoldo (cf. Descripción, pár. 6 1 , 707) .

Cf. rescaldo en el área leonesa y judesp . (Novo , Dicionariu; CANELLADA ,
Cabranes; LAMANO , Salm. ; VELO , «Hurdes» ; WAGNER, «Espigueo») , también
rescualdo (CASADO L. , Cabrera; GARCIA, R. , Bierzo; BORREGO , Villadepera,
168; LLORENTE , Ribera, 179, 244) .

RESCAÑU , ROSCAÑU, m . Cantero del pan .
Cf. salm . rescaño 'id . ' (LAMANO, Salm.; MARCOS, Béjar) , como en zam .
(BORREGO, Villadepera, 103) , extrem. (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) y
ast . rescañu (Novo , Dicionariu) ; DRAE rescaño 'resto o parte de alguna
cosa'.
RESCATAL, RESCATEAL, v . intr . y tr . Recatear, discutir el precio de algo .
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RESCATIÑU, m. Acción de rescateal, en El Payo :
El rescatiñu, que rescatean hasta lo último (EP) .
RESECHU, m . Acecho , rececho:
El gatu está en resechu del pájaru (R).
RESINA, f. Líquido que precede a la salida de los calostros :
Mira, ya da calostrus, porque da en salil un pocu de . . . , que lo llaman
resina, la_ primeru esu que dan, pos dan un pocu de resina (N).
Cf. extrem . resina 'aceite de ricino' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .
RESPAJILÓN, m . Roce , rozadura.
Cf. salm . y extrem. respagilón 'id.' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Ex
trem.; MARCOS , Béjar) , raspalijón y raspajilón 'rasguño' (GAITA , «Charruno»)
o 'erosión' (LAMANO, Salm. ) .
// de respajilón 'rozando , d e refilón' .
Cf. salm. y extrem. de respagilón 'de costado' (CHAMIZO, Miajón) o 'cuan
do algo no choca de frente, sino sólo lo roza' (MARCOS , ibid. ) ; de raspajillón
'ver una cosa de manera superficial y rápida' (CORTÉS , «Contribución» , Ces
pedosa).
RESPETOSU = respetuoso (cf. Descripción, pár. 80 , 132) .
El DRAE considera forma en desuso respetoso.
RESPIGONERA, f. Planta que da los respingonis o repegotis, en Navasfrías :
Una respingonera con respingonis (N).
RESPINGONIS, m. pi . Cabezuelas erizadas , repegotis, en Navasfrías .
Cf. salm. respigones 'Cachurrera mayor' (GAITA , «Charruno»).
RESPONSAL, v. tr. Encomendar los animales o personas a un santo mediante
alguna oración adecuada:
No sé si sería que las responsara, las cabras (R).
Cf. DRAE responsar 'decir o rezar responsos' .
RESTRALLAL, v . tr. Sacudir la tralla . // Estallar.
Cf. restrallar 'id. ' en leon. , salm. y extrem . (GARCIA R. , Bierzo; LAMANO ,
Salm.; VELO, «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .
RESTRALLETI, m . Correas que se le meten a la tralla para que restalle . //
Dedal , flor de la viloria, en Villasrubias .
RETACHI. Cf. rechaci.
RETAJAL, v. tr . Saj ar las ubres de las vacas para que no dej en mamar a los
terneros .
Cf. DRAE retajar 'id. ' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salm. ) .
RETOBAL, v. tr. Decir mentiras , inventar bulos , en Navasfrías :
¡Mfralo, qué bien se apaña!; Las retoba de tal manera que él mismu se las
créi! (N) .
Cf. DRAE retobar 'forrar o cubrir con cuero' , en Argentina , y 'envolver o
forrar los fardos con cuero o arpillera' , en Chile; tamb. amer. retobar 'enoj ar-
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se , con taimada reserva' (MALARET, Americanismos) ; extrem. retobar 'macha
car' (VIUDAS, Extrem. , Hurdes) .

RETRETA, f. Retiro de la vejez, entre emigrantes a Francia, del fr. retraite
'id. ' (cf. Descripción, pár. 738, 747).
RETUMBACIÓN, f. Resonancia, gran ruido (cf. Descripción, pár. 23 1).
Cf. salm . retumbío 'crujimiento' , 'trueno' (LAMANO, Salm. , S. de Francia)
y extrem. retumbío 'crujimiento , miedo , eco' (VIUDAS , Extrem. Hurdes) .

REVENIL, v. prnl. Agostarse las mieses.
Cf. DRAE revenir 'id . ' , localizado en Castilla y Salamanca (LAMANO,
Salm. ) , como en extrem. (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

REVENTAERU, m.Lugar por donde brota el tallo de las patatas.
REVIEJÍU, A, adj. Revejido, envejecido. // Pasado:
El café está reviejíu, sabi a pucheru (EP).
Cf. ast. revieyau, revieyu 'viejo prematuro', 'envej ecido' , y reveyegu 'muy
viejo y arrugado' (Novo , Dicionariu) .

REVIVIL, v. tr. e intr. Reanimar:
- ¡Ah!, pos ¿lu cómu la güelvis a revivil a la burra? (EP, cuento).
REVOLVEL, v. intr. No quedar preñada una hembra cubierta, arreculal, en
Navasfrías.
REY, m. Carne, posición de la taba en el juego de su nombre o de la correa,
que da derecho a ser «rey», en Robleda. // En el sentido general, la forma
reye aparece en la poesía popular:
Moza de los veinte novios
y con ninguno te casas,
Si pretendes algún reye,
Cuatro tiene mi baraja (R).
REY (CRESTA DE), lex. comp. Cresta baja, encrestilláu, en Robleda.
RINCALLU, adj. Mal capado, rencallo:
Si se capan a vuelta puedin queda[ rincallus, peru si se capan a navaja, no
(EP).
Cf. extrem . rincallo 'ciclán' (VELO , «Hurdes») o rincal/u 'id . ' , 'mal castra
do' (CUMMINS , Caria, 137) ; salm . renca/lo 'rencoso' (GATTA , «Charruno» ; LA
MANO , Salm. ) .

RINCÓN, RINCONÁ(DA), m. y f. respect. Angulo entrante (DRAE). Figuran
en topónimos:
La Juenti El Rincón (R) , La Rinconá (P , EP) .
RINCONERA (MORCILLA), lex. comp. Morcilla embutida en las tripas
gordas.
RISINA, f. despect. Risa:
¡Qué risina más falsa tieni! (V).
RISÓN, ONA, adj. Reidor, alegre.
Cf. extrem. rioso 'alegre , risueño' (ZAMORA , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) .
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RISTRI, f. Ristra:
¡Se haci una ristri con los ramus que echan p'arriba los ajus, concho! (EP) .
Cf. salm . ristre-ristri 'id . ' (LAMANO , Salm. , S . de Francia) , extrem. ristre
'llares' (VIUDAS , Extrem. , Madroñera) .

RIU, m . Río. Forma átona cuando se integra en hidrónimos:
Riufríu (V) ; Riusecu (V) .
RO = arroyo, en hidrónimos (cf. Descripción, pár. 422.
Cf. arró.

ROA, f. Ronda, vuelta, en Peñaparda:
-¿Jumas? -No, yo no quieru. -Yo tampocu. -¡Entoncis, güena roa! (P) .
ROACARRETA, RUACARRETA (FREJONIS DE), lex. comp. Variedad de
fríjoles, en El Payo:
Los frejonis de ruacarreta son coloráus (EP) .
Cf. DRAE judía de careta 'planta procedente de la China , de la familia de
las papilionáceas , parecida a la j udía , pero con tallos más cortos, vainas muy
estrechas y largas , y semillas pequeñas . . . ' o 'Dolichos melanophtha almus W . '
(Leguminosas) ( COLMEIRO) .

ROBALÓN, ONA, adj. Ratero, ladrón .

ROBLI (CÁSCARA DE), lex. comp. Cáscara áspera de algunos frutos:
Patatas de cáscara de robli (EP) ; Melonis de cáscara de robli (R).
ROBLEANUS, n. étnico. Naturales de Robleda, también designados como
Robleanus p'allá, Robleatus, Los que subieron el burro p'al campanario y
Tuétanos.
RODESNU = rodezno (cf. Descripción, pár. 1 3 1 ) .
Cf. este resultado con lzl e n hablas vecinas extremeñas (BIERHENKE , Gata,
1 8 ; SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE , 1 5 , p. 83) y zam . (BORREGO , Villade
pera, 1 00) ; ast . rodeno (RoDRfGUEZ-C. , Bable occid. , 367) .

RODÉU, RUÉU, m. Siesta del ganado vacuno. // Sitio donde sestea el ganado
vacuno. Es designación toponímica especificada con frecuencia:

El Rodéu de las Vacas (EP) ; La Tierra del Rodéu (N) ; El Rodéu del Níu-La
Cigüeña (R) ; El Rodéu de Rosabella (R) ; El Ruéu (R) .
Cf. salm . rodeo 'id . ' y ró 'ruedo' (LAMANO , Salm., con la segunda forma
localizada en S. de Francia y Ciudad Rodrigo) .

ROEL, RUEL, REL, m. Conjunto de varios chorizos o morcillas atados que se
cuelgan para que acaben de secarse:
Chorizus u morcillas, u bochis, juntas cuatru u cincu, le metis una cuerdita,
y esu son los roe/is u ruelis (R) .
Cf. DRAE roe/ 'pieza redonda en los escudos de armas' ; salm . roe/es '(re
dondos y abultados) , de madej a y media cada uno , que se hacían para con
ellos urdir la tela' (MARCOS, Béjar, con cita de J. MuÑoz) ; zam . riles 'testítu
los de los animales' (BORREGO , Villadepera, 142) .
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ROJU (MAL), lex . comp . Enfermedad de los cerdos:
Es comu una polmonía, peru no le dan esi nombri, se le da otru, mal roju,
que le ataca muchu (N); El mal roju en los cerdus, que se le arrima al corazón
y al mismu tiempu a la garganta, y los ajoga (R).
ROLA, RULA, f. Tórtola , y en El Payo también rulu, referido a otras partes:
La tórtola en algunus sitius la llaman rulu, comu está tamién ru ru ru (EP) .

Cf. port . y gall. rola-rula 'id . ' , y rulo 'tórtolo' (FRANCO) ; también rola
'tórtola' en hablas occidentales (LORENZO , «Notas»; GARCÍA R. , Bierzo; SAN1.:os C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 164) , como en amer . (MALARET, Ame
ricanismos) ; ast. rulla 'id . ' (Novo , Dicionariu) .

ROLLAERA, ROLLERA, f . Rolla, niñera.

Cf. rollera 'id . ' en Burgos y Soria (COROMINAS , DCELC , s.v. arrullar) .

ROLLERA, f. Rosca de paño o lienzo para llevar pesos en la cabeza .
Cf, DRAE rodillera 'id . ' , localizado en Salamanca (LAMANO , Salm. ) .

ROLLERU, m . Morena , montón de haces :
Un rolleru de setenta y cincu hacis, que se calculan al carru (N).
Cf. salm . rollero 'montón de haces, de forma cilíndrica , rematado en un
cono'. Sólo recibe este nombre el levantado en la era' (LORENZO , «Notas») ,
mientras que en El Rebollar puede ser en las tierras ; port . solheiro 'paveia de
trigo ou centeio atado pelo meio' (ALMEIDA) ; extrem . royera 'carga de cerea
les' (VIUDAS , Extrem . ) .

ROMANA (CRESTA), lex . comp . Cresta baj a , encrestillá, en Navasfrías :
La cresta romana, que es esa que tieni muchus picus (N).
ROMEAL (EL), topónimo , en Navasfrías .
Cf. romear 'rumiar' en salm . y extrem. (LAMANO, Salm. ; VIUDAS , Ex
trem. ) , forma que también se oye en El Rebollar.

ROMPELICHI, adj . Destrozón , en Peñaparda (cf. Descripción, pár. 312) .
ROMPILÓN, ONA, adj . Destrozón , en Navasfrías .
Cf. salm . rompilón 'id . ' (MARCOS, Béjar) .

RONCHA, f. Espacio circular , especialmente de terreno , que se diferencia de
lo demás :

Esas ronchas que no tienin yerba (N); Una roncha de rob/is (N).
Cf. salm . ronchones 'fruto muy espeso en algunos sitios' (SÁNCHEZ S. ,
«Cespedosa» , 269) , arag. roncha 'lonj a de tocino' , 'taj ada en redondo' (PAR
DO, Arag. ) y sanab . roncha 'corte alrededor de un palo' (CoROMINAS ,
DCELC , s. v. roncha) ; DRAE roncha 'taj ada delgada de cualquier cosa, cor
tada en redondo' y ronchón 'bultillo' .
// En la expres . segal a roncha 'en círculo' :

Sega[ a roncha es, en vez de sel a surcá, es a roncha, no llevan surcu, cada
unu tira un golpi (R).
RONCHEL, m. Mancha , roncha:
Así tal comu los ronche/is de pinus (V); Sali un ronche[, salin manchonis, si
se contagia una cosa (R).

296 - RONCHÓN
RONCHÓN, m. Mancha, roncha:
Ná más está a ronchonis: un ronchón blancu, otru ronchón negru; otru ron
chón blancu, otru negru (N).
Cf. salm . ronchón 'sarpullido o manchas rosáceas que salen en la piel'
(MARCOS , Béjar) ; DRAE ronchón 'bultillo que se forma en el cuerpo del
animal'.

Cf. roncha.
RONDEÑA, f. Canción de ronda, en El Payo.
RONDERA, f. Cortapisa, en Villasrubias, reondera:
La cortapisa o rondera de la colo/ que juera (V).
ROSA MALDITA, lex. comp. Saltaojos , peonía salvaje.
Cf. DRAE rosa maldita 'id . ' , localizado en Salamanca (GAITA, «Charru
no») .

ROSARIU, m. Huesos de la columna vertebral:
Cuandu un lobu mata una oveja y quea allí el jarraperu, el zarande/, lo
esfarrapáu, quean las patas o el rosariu (R) .
Cf. arag. rosario 'id . ' (PARDO, A rag. ) .

ROSCAÑU. Cf. rescañu.
ROSNAL, v. intr. Rebuznar, roznar.
Cf. esta sonorización de /f}/ en salm . , extrem. y ast . (LAMANO , Salm . ;
MARCOS , Béjar; CUMMINS, Coria, 146 ; RoDRÍGUEz-C. , Bable occid. , 317) .

ROSQUILLA, f. Fruto del malvavisco y la malva:
El malvaviscu echa una rosquillina (R) .
Cf. extrem . rosquilla 'zarcillo de la vid' (ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS ,
Extrem. ) .

ROYEL = roer (cf. Descripción, pár. 140 , 405):
El perru que no sali no encuentra güesu que royel (R. , refrán).
La forma royer es vulgarismo general (MUÑOZ C. , Español vulgar, 48 ,
Aragón) , comprobado en j udesp . (SAPORTA , Refranero) y hablas leonesas
(RODRÍGUEZ-C. , Bable occid. , 469 ; ALVAREZ, Babia) .

RUACARRETA. Cf. roacarreta.
RUAL = rodar, tener en abundancia:
Ahora hay pan ruáu por tó los sitius y de tó (P).
Cf. DRAE rodar 'fig. abundar o correr el dinero' .

RUBISCU, A, adj. Rubio (cf. Descripción, pár. 292). // Res ovina que tiene
manchas negras o rojizas en la cara.
RUBIO (CABELLU, PELU), lex. comp. Tendones en el cuello de los animales:
El cabellu rubiu es del tó aquí por baju de la cogotera, son dos, veloquí,
comu dos . .. , y esu debi sel la fuerza, casi no se pué come/, es amarillu (R); El
pelu rubiu que va en el cuellu de las cabras y las vacas (P).
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APEROS DE TRILLAR
l.
2.
3.
4.

CD

Jorca de palu
Jorca de hierro
Pala de madera
Liendru
a) Púas
b) Cabezal
e) Mangu
5. Liendra
a) Púas
b) Cabezal
e) Tablitas
d) Mangu
6. Escoba de güesu
(venceju de bálagu)
7. Baleu
1) correa de torvisca o de zarza
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Cf. DRAE rubios 'centro de la cruz en el lomo del te ro' , término de la
tauromaquia.

RUCIAL = rufián, esporádicamente (cf. Descripción, pár. 123):
A esus dos los llamu yo la puta y el rucia[ (N).

RUEL. Cf. roel.
RUERA = rodera. Funciona con frecuencia como designación toponímica:
La Ruera (de) Acarrea[ (EP) ; La Ruera-en-Mediu (R).
RUGIL = rugir , sonar las tripas :
Le suenan las tripas, la máquina camina, cuandu rugin las tripas (N).
RUÉU. Cf. rodéu.

RUÍLLA, ROÍLLA = rodilla. // f. Rodete para llevar pesos en la cabeza,
rollera.
Cf. salm. rodilla o rudilla, lo mismo que rodillera 'rosca o aro de paño ,
asegurado con tiras de tela u orillo , que usan las mujeres para ponérsela en la
cabeza a fin de llevar más cómodamente la carga, cesto o cántaro' (LAMANO,
Salm. ) ; también leon. rodilla 'rodete' (GARROTE, Maragatería) .
RUINSEÑOL = ruiseñor:
De la perdiz quiero pluma ,
De la liebre la carrera,
Del ruinseñor la garganta,
Del águila quiero fuerza (R).
Cf. ruinseñor en hablas vecinas salm. (LAMANO , Salm. ) , zam. (BORREGO ,
Villadepera, 123), extrem. (FINK, «Contribución», 83 ; CUMMINS , Caria, 120,
rinseñol) y port. fronterizo (AZEVEDO M. , Sabugal, 471-2, roixinol, ruinsan
hol, ruinsanhor, ruissenhol) .

RUJA, f. Fiesta, juerga:
¿ Vamus de ruja, entoncis? (R).
Cf. salm. de rugeo 'de broma, de jolgorio' (LAMANO, Salm. ) , estar de fu
rriona 'id. ' (LLORENTE, Ribera, 192), leon . garufa 'diversión' (GARCÍA R. ,
Bierzo) , ast. rutsa 'tertulia, jolgorio , diversión' (RooRIGuEz-C. , Bable occid. ,
402).
RULA. Cf. rola.
RULAL = rular, rodar. // En forma negativa, no andar bien de los sentidos :
Esa mujel ya no rula (EP); La cabeza ya no rulaba (V).
RULU. Cf. rola. // Se emplea como apóstrofe:
¡Desgraciáu, rulu, tú, tantu dineru que tráis, págali a esi probi infeliz! (N).
RUSANU, A, RUSU, A, adj. Rubio, en Navasfrías :
Tieni pe/u rusu o rusanu, rubiu claru (N).
Cf. -arag. ruso 'rusiente' (BORAO, Arag. ) ; DRAE rusiente 'que se pone
rojo o candente con el fuego' , rucio 'pardo claro, blanquecino o canoso' , 'per
sona entrecana' , 'color parecido al oro', sentido éste considerado en desuso.

SABIU, m. Curandero, mago:

Una maldición la podía quita/ un sabiu (V) ; El sabiu del Casal de Palomeru

(R ) .

SABUGUERU. Cf. saugueru.
SACABORRAJUS, comp. Especie de sacadera para quitar el borrajo del horno

antes de meter el pan.

Cf. socaborrajos 'id . ' en extrem . y zam . (B IERHENKE , Gata, 86 ; BORREGO ,
Villadepera, 101 ) , como gall. sacaborrallo (FRANCO).

SACABUCHI, CAZABUCHI, m. Canuto que se hace con el palo de saúco y

con el que se lanzan bolitas de estopa.

SACA(D)ERA, f. Especie de azada muy ancha provista de un mango largo que

utiliza el carbonero para sacar o juntar el carbón.

Cf. DRAE sacadera 'especie de bieldo para recoger el carbón que queda
entre la tierra en el sitio donde se ha carboneado' , localizado en Salamanca
(LAMANO , Salm. ) .

SACAPÉUS (P) , ZACAPÉUS, TIRAPÉU (P) , GAZAPÉU (N) , m . Sagapeno:

Con una planta que llaman gazapéu desconjuraban los bichus de las hortali
zas (N) .

Cf. salm . sacapeos 'planta de uso medicinal' (SÁNCHEZ S. , «Cespedosa» ,
277 ) , extrem. sacapeos 'hierba lombriguera' (VIUDAS , Extrem. , Villanueva del
Fresno , Cheles) .
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SACHA, f. Azada, sacho.
Cf. zachu.
SAGÜERU. Cf. saugueru.
SAJÁ, f. Cortadura, sajadura.
Cf. extrem . sajá 'id . ' (VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extrem. ) , salm . saja 'id . '
(LAMANO, Salm. ) .

SALCHINCHÓN, SANCHINCHÓN, m. Salchichón:
El sanchinchón, con magru, es casi sin pimientu (P).
SALTARICÓN, m. Saltamontes.
Cf. salm . saltigallo 'id . ' (DRAE ; LAMANO, Salm. ; MARCOS , Béjar) , peri
quiño saltaor (SANCHEZ S . , «Cespedosa», 276) , saltiques (LLORENTE, Ribera

244) .

SALTARIQUEAL, v. intr. Dar saltitos.
SALTARIQUI, m. Saltamontes, saltaricón, en Navasfrías.
Cf. port . fronterizo saltariqui 'gafanhoto' (AZEVEDO M . , Sabugal, 473) .

SALTEÁU, m. Modalidad del baile tradicional.
SANANTONA, f. Aguzanieves, también llamada pajarita de San Antoniu.
Cf. DRAE sanantona 'paj arita de las nieves, aguzanieves' , localizado en
Salamanca (LAMANO, Salm. ; GAITA , «Charruno» , sanantona 'Motacilla lugu
bris') .

SANGRI GORDA, lex. comp. Persona tranquila, en El Payo.
SANGUINO, SANGUIÑU (N), m. Cornejo, arbusto.
Cf. sanguino común o sangüeño 'Cornus sanguínea' (COLMEIRo) ; DRAE
sanguino 'cornejo' , 'aladierna' ; port . sanguinho 'plantas da fam . das Ramná
ceas e das Cornáceas' (ALMEIDA) .

SANJUANIS, m. pi. Fiestas de San Juan Bautista, santo patrón de Robleda,
El Payo y Navasfrías.
SANMARTIÑEGUS, n. étnico. Naturales de San Martín de Trevejo (Cáceres),
mañegus.
SANSERU (TOMILLO), lex. comp. Tomillo salsero.
Cf. salm. senserina 'tomillo fino' , 'mej orana' (LAMANO, Salm. ) , salserilla
'tomillo sensero' (LLORENTE, Ribera, 244) , tomillo sensero 'para las aceitunas'
(SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 277) , jengerina 'senserina' (LORENZO, «Notas») .

SANTITA DE DIOS, lex. comp. Coccinela, también llamada bichitu de San
Juan (N) y gallinita de Nuestro Señol:
Santita de Dios, cuéntame los déus y váiti con Dios (R) .
Cf. salm. cande/ita de Dios 'coccinella septempuntata' (SANCHEZ S . , «Ces
pedosa», 276) , mariquita de Dios, palomita de Dios, mariquita de San Antón,
etc. (cf. MARCOS, Béjar, s.v. mariquita) .

SANTOS DEL C':rORRU, lex. comp. Las festividades religiosas del invierno,
San Antón, San Sebastián, la Candelaria, San Blas... , así designados por
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ser época de frío o tal vez por las mascaradas que se practicaban hasta el
Carnaval:
Los Santus del gorru (.. . ), San Sebastián y los santus mártiris, que no salgas
de casa aunque no te jartis (R., refrán).
SAPE. Voz que se emplea para espantar el gato, zape (cf. Descripción, pár.
130, 675, 73 1).
Cf. port . sape 'id . ' (ALMEIDA) y hablas salm . y extrem. (MARCOS, Béjar;
VIUDAS , Extrem. ) .

SAPINA, SAPIÑA (N), f. Insecto que se cría en los charcos al secarse :
La sapina es cuandu el agua se va secandu en un charcu que ha teníu bastanti
agua, pos allí se cría sapina, que son comu unus coquitus coloráus (R).
Cf. DRAE sapillo 'tumor blando baj o la lengua' y 'especie de afta que
padecen en la boca algunos niños de pecho' , en Cuba y Venezuela; port .
sapihnos 'infama¡;áo da mucosa bucal , com manchas brancas' (ALMEIDA) . .

SAPU, m. Juego, mal definido, en El Payo:
Al sapu es una piedra empiná y a hace/a cae! (EP).
Cf. DRAE sapo 'juego de la rana' , en Argentina y Chile .

SAPU (JONGUS DE), lex. comp. Hongos venenosos.
SAPU (UVAS DE), lex. comp. Uvas de perru, en Robleda.
Cf. uvas de lagarto, sin definir, en salm . (SANCHEZ S. , «Cespedosa» , 278) .

SAPU CARERU, lex. comp. Escuerzo, en Navasfrías.
Cf. extrem. sapo calderero 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Táliga) ; port . careiro
caréro 'urna variedade de sapos grandes e com pele muito rugosa' (AZEVEDO
M . , Sabugal, 336) .

SAQUIJU, m. Faena de la recolección de las patatas.
Cf. saquijo 'recogida de las patatas', registrado en Peñaparda (CORTÉS,
«Contribución»).

SARAMPELU, m. Sarampión, en Navasfrías (Cf. Descripción, pár. 732).
Cf. port . y gall. sarampelo 'id . ' (ALMEIDA ; FRANCO) , extrem . salampique
'id . ' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) , salm . salampión (LAMANO ,
Salm. ) .

SAUGUEÑUS, n. étnico. Naturales de El Saúgo. Los robledanos, sus vecinos,
apoyándose en la rima, dicen que son Verdugos, porque no parece que su
erudición alcance para saber que el saúco es el árbol del ahorcado Judas:
De Saúgu, los verdugus (R) .
SAUGUERU, SAGÜERU, SABUGUERU, m. Saúco.
Cf. salm . saoguero-sauguero 'id . ' (LAMANO, Salm. , Ciudad Rodrigo) , sant .
saúgu (GARCIA L. , Montañés) , sat . y leon . sabugo-u (RODRIGUEZ-C . , Bable
occid. , 42 ; Novo , Dicionariu; ALVAREZ, Babia; CASADO L. , Cabrera) , berc. y
zam . sabuguero (GARCIA R. , Bierzo; BORREGO , Villadepera, 1 16) , extrem . sabu
co-sabugu (VIUDAS , Extrem. ) , port . y gall . sabugueiro (ALMEIDA; FRANCO) .

SECA, adj . Hembra que ha dejado de dar leche.
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SECAL, m . Secadal :
Una tierra que siembras de patatas que no es regadía tamién es un seca/ (R).
SECAÑU, m. Resecación de la boca :
Sientu un secañu y un dolo/ de cabeza po las mañanas que no puéu aguanta/
(R) .
Cf. secaño-u 'sed intensa' , 'sequedad de garganta' en leon . y ast . (Novo ,
Dicionariu; CANELLADA , Cabranes; NEIRA , Lena; GARCÍA R. , Bierzo; GA
RROTE , Maragatería) , secañón 'que siempre tiene mucha sed' (RODRÍGUEZ-C. ,
Bable occid. , 146) .
SEGUIJU, m . Faena de la siega (cf. Descripción, pár . 236) .
SEGUNDINAS, f. pl . Pares , placenta, secundinas .
SEGURANCIA, f. Seguridad . // Seguridad social o seguro , en cuyo sentido
puede haber influido el francés de los emigrantes (cf. fr . assurance ' seguro'
y sécurité socia/e 'seguridad social' ; Descripción, pár. 738) .
Cf. DRAE seguranza 'seguridad' , anticuado y localizado en Asturias y
Salamanca (Novo, Dicionariu; VIGóN , Colunga; LAMANO , Salm. , segurancia,
seguranza) ; también en sant . (GARCÍA L. , Montañés) , leon. (GARROTE , Mara
getería) y extrem . (VELO , «Hurdes» ; CUMMINS , Coria, 160 ; VIUDAS , Extrem. ) .
SEITOSU, A , adj . Mañoso , habilidoso , e n Navasfrías .
Cf. port. jeitoso y gall . xeitoso 'id . ' (ALMEIDA ; FRANCO) , de jeito 'habilida
de' (ALMEIDA) , forma con la que se relacionan extrem . y can. jeito 'maña'
(CABRERA , «Alburquerque» ; Luoo , Colección de voces) o geito 'id . ' (CABRE
RA, ibid. ; MILLARES, Cómo hablan los canarios) , 'manera peculiar de hacer
alguna cosa' (SANTOS C. , «Vocabulario» , RCEE 16, p. 39) .

SEMENTfA, f. Surco de desagüe en una tierra sembrada , en Navasfrías :
Un cañu o una sementía, pero es una sementía (N).
Cf. DRAE sementar 'sembrar' , extrem . sementija 'simiente de las ll�gum
bres' (VIUDAS , Extrem. , Hurdes) .
SENARA, f. Cosecha:
Quiero , mi buen segador ,
Que me siegues la senara (R. «La B astarda») .
Cf. senara 'id . ' en hablas salm . y extrem. (LORENZO , «Notas» ; SANCHEZ
S . , «Cespedosa» , 261 ; VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) , variante semántica
de DRAE senara 'porción de tierra que dan los amos a los capataces para que
la labren por su cuenta' , 'producto de esta labor' , 'tierra sembrada' .

SEÑOL, SEÑORA, m . y f . Suegro , suegra , tratamiento de respeto , con un
dual , señoris:

Ya no me quieri mí suegra ,
Ni tampoco mí señol,
Pero me quiere su hij a ,
Que vale más que ellos dos (R) .
Cf. DRAE señor 'id . ' , considerado de uso familiar, aunque debe ser trata
miento en regresión , aparte hablas rurales, como el extrem. (CUMMINS , Coria,
162; VIUDAS, Extrem. , Montehermoso).
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SERANU, m. Reunión familiar nocturna en el invierno generalmente.
Cf. DRAE serano 'tertulia nocturna que se tiene en los pueblos', localiza
do en Salamanca (LAMANO, Salm. ; GAITA, «Charruno» ; CORTÉS, Cuentos,
296), como en hablas extrem. (VELO, «Hurdes» ; VIUDAS, Extrem. ) y gall .
serán y serau (FRANCO), port. serii.o (ALMEIDA).
SERDA, f. Cerda, pelo duro y grueso de ciertos animales.
Cf. serda 'id.' en ast. y leon . (NEIRA, Lena; RoDRÍGUEZ-C. , Bable occid. ,
326; GARCÍA R. , Bierzo; GARROTE, Maragatería) .
SERENA (TRES), lex. comp. Juego de niños, variante de escondite, parecido
al de la malla. También se conoce con el nombre de los tres navíos, de los
gritos con que se inicia la búsqueda:
- ¡ Tres serenas (navíos) en el mar! ¡Otras tres los buscarán! (R).
La forma serena, registrada en hablas vecinas (cf. LAMAN0, Salmant. ) y
considerada anticuada por el DRAE, es usual en El Rebollar:
La serena cuando canta
Dicen que atormenta el mal,
Le dicen los marineros:
-¡Serena, te pués calla/! (R).
SERRALLU, m. Elevación pequeña. Es topónimo en Robleda:
El Serrallu (R).
SERRANUS, n. étnico. Extremeños de la vertiente sur de la Sierra de Gata y
Jálama, vecinos de los rebollanos. La visión discriminante suele cristalizar
en un anecdotario cuyas figuras se localizan en los diversos pueblos: Roble
dillo, Gata, Cadalso, Descargamaría, Perales, Villamiel, San Martín, El
Acebo, Hoyos, Las Eljas, Valverde, etc.
SERROTI, m. Sierra, en Navasfrías.
Cf. sant. serrote 'sierra pequeña' (GARCÍA L. , Montañés) y ast. 'serrucho'
(CANELLADA, Cabranes) .
SERVIDUMBRE, f. Anilla, asa del cubo, en Navasfrías.
SETAL, v. tr. Poner seto, cercar, ensetal.
SETILLU, m. Compuerta del carro, entripuerta, en El Payo.
SIELGU, SIERGU, A, adj. Oblicuo, sesgo. :
Vamus a echa/ un jurcu a lo sielgu pa saca/ el agua (EP).
Cf. ast. siesgu 'sesgo' (CANELLADA, Cabranes; VIGóN, Colunga; Novo.
Dicionariu) .
SIENTU, A, adj. Asentado.
Cf. salm. siento 'id. ' (LAMANO, Salm. ) .
SIERRU, m. Sierra grande. / / Teso d e sierra.
C:f. DRAE sierro 'id. ' , localizado en Salamanca (LAMANO), 'sierra peque
ña' en extrem . (CuMMINS, Coria, 86), 'elevación de escasa entidad' en zam.
(BORREGO, Villadepera, 76), como en La Ribera (LLORENTE, Ribera, 124).
// fig. Montón de paja o trigo:
Había unus sierrus de trigu comu aquí de paja (R).
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SILLU, m. Silla sin respaldo.
SINEFA = cenefa (cf. Descripción, pár. 130) .
SINÁN, m. Correa que sube la harina en el molino.
SINTIOSU, A, adj . Sentido, quejón .
SITIAL, m . Silla sin respaldo.
Cf. DRAE sitial 'taburete , especialmente el que se solía poner en el estrado de las señoras' , sentido en desuso .

SOBADOL, m . Curtidor.
SOBETEAL, v. tr. Manosear, sobar.
SOBRECOGEL, v. tr. y prnl. Arrebatar el sol la cosecha:
Si lluevi en San Juan, dispués vieni el calo[ y lo sobrecogi (R) .
// Agostarse la mies, revenilsi:
El trigu se revieni, se sobrecogi (R) .

SOCACHÓN, SOCOCHÓN, adj . Aire bochornoso, pesado.
Cf. chonchu.

SOGA, f. Juego en que dos grupos intentan atraerse recíprocamente tirando
cada uno de los extremos de una soga. Gana el bando que consigue hacer
pasar la raya, situada en medio, a todos los integrantes del otro grupo.
También recibe el nombre de soguita-1-ñú o soguitañú en Robleda, tirasoga
en Peñaparda y Villasrubias.

SOJÁU, m. Caja del carro.
Cf. salm . deshojado 'id . ' , sojado, sojadro 'cuerpo del carro' (LAMANO,
Salm. ) , sant. sojao (GARCIA L. , Montañés) , port . fronterizo sujau 'leito do
carro de bois' (AZEVEDO M . , Sabugal, 480 y 339 , s.v. carro), ast . soyau 'table
ro que forma el plano del pertegal al final de los lados del ángulo' (Novo,
Dicionariu) .
SOLANERU, A, adj . Amigo de estar a la solana. // Hablador, murmurador,
en El Payo.

SOLAPÁU, adj . Pan que tiene huecos, en Peñaparda.
SOLÓBRIGU, A, adj . Salvaje, insociable:
Los Torerus eran bien solóbrigus, comu un cachu material que lo doblas y
se rompi, de mal dominiu (R).
Cf. salm . solóbrigo 'manido' , 'solapado' (LAMANO , Salm. ), ast. solobre
'que habla en tono muy alto y hace uso de malos modales' (Novo, Dicio
nariu) .
SON, m . Baile de ritmo lento .
Cf. extrem . son 'baile de ritmo salpicado' (VIUDAS , Extrem. , Ahigal ) , en
relación con son en leon . (GARCIA R. , Bierzo) y ast . son de arriba (RODRI
GUEZ-C. , Bable occid. ) .
SONAJI, SONAJU, m . Sonajero.
Cf. salm . sonajo 'id . ' (LAMANO, Salm. ) .
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SOPAS DE AOGÁU o AOBÁU, lex . comp . Sopas de adobo :
Las sopas de aogáu se comin p'almorzal el día de la matanza (R).
SOPAS CANAS, lex . comp . Sopas migadas con leche , en El Payo :
Sopas canas, con lechi y grasa de tocinu (EP) .
Cf. extrem. sopas canas 'sopas con leche' (VIUDAS , Extrem. , Trujillo) y
migas canas 'migas bañadas con leche' (/bid. , Arroyo de San Serván) , como
en sor. (MANRIOUE, «Vocabulario») .
SOPA DE PERDIZ, lex. comp . Hoj a del espino albar, en Navasfrías .
SORRO(D)ERA, ZORRO(D)ERA, f. Huella de la rueda que es más baj a que
la otra en una rodera:
La sorroera, una roera que baja muchu, y la otra levanta (V).
Cf. salm. sorroderas 'huellas profundas hechas por los carros en los cami
nos' (CORTÉS, «Contribución», Huebra) , extrem. sonruedo 'id . ' (ZAMORA V. ,
Mérida; VIUDAS, Extrem. ) .
SORTEÁU, m . Baile salteáu, e n Villasrubias .
SOSANGU, A, adj . Soso (cf. Descripción, pár. 292) .
SOSTRIBAL, v. prnl . y tr. Apoyar(se) , sostener:
-¿ Qué jadis? -Ná, aquí sostribandu la paré (R).
Cf. salm. y extrem. sostribarse o sustribarse 'apoyarse' (SANCHEZ S. , «Ces
pedosa», 157 ; MARCOS, Béjar; VELO , «Hurdes») .
SOTRU, A, adj . Esotro, siguiente , especialmente en sotru día, sotra mañana.
(cf. Descripción, pár. 427 , 521) .
Cf. salm. alsotro 'pasado mañana, después de pasado mañana' (LORENZO,
«Notas») , desotro 'siguiente' (LAMANO, Salm. ) , extrem. sotro 'otro' (VELO ,
«Hurdes») , zam. sotro día 'día siguiente' (BORREGO, Villadepera, 67) .
SUBA, f. Subida, alza.
Cf. ast. suba 'id . ' (Novo, Dicionariu) , como en gall. (FRANCO) y amer.
(MALARET, Americanismos; KANY, Semánt. hispanoamer. , 215) .
SUBASTA, f. Juego de cartas que sigue el procedimiento del tute y en el que
los j ugadores apuestan la cantidad que piensan hacer, ganando el que subas
ta y consigue hacer el mayor número de puntos . Debe ser una modalidad
de j uego muy extendida , aunque el DRAE y los vocabularios consultados
no incluyen este semantismo .

SUBÉU, SUBIU, m . Sobeo.

Cf. subeu y sobeu en ast. (VIGóN , Colunga; NEIRA, Lena; Novo , Diciona
riu; GARROTE, Maragatería) , extrem. (CUMMINS, Coria, 128) y and. (FERNÁN
DEZ S . , Léxico agrícola, 393) ; port. fronterizo , subio (AZEVEDO M. , Sabugal,

480) .

SUERTI, f. Suerte, parte de tierra de labor, separada de otra u otras por sus
lindes (DRAE) . Es topónimo en Robleda :
Las Suertis Nuevas (R) , El Tesu Las Suertis (R).
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SUMIL, v. tr. Secar, arrebatar, consumir, en Navasfrías:
El solanu esi sumi en seguida el granu (N).
SURCA, JURCÁ, f. Lo que hay sembrado en un surco. // Lo que abarca el
segador cuando va segando, dos surcos generalmente.
Cf. salm. surcada 'conjunto de dos surcos que coge el segador en la siega'
(LAMANO, Salm. ) .
SUVIENTRI, m. Cinta que se le saca al cerdo en el vientre al abrirlo en canal,
potra, en Navasfrías.
Cf. port. fronterizo sebentre-sebentre 'soventre, tira de carne que, ao des
manchar o porco , se tira da barriga' (AZEVEDO M., Sabugal, 475).

TABARRA, f. Tábano , en Peñaparda.

Cf. DRAE tabarro 'tábano' , forma comprobada en El Rebollar y en las
hablas vecinas (LAMANO, Salm. ; VIUDAS , Extrem. ; CORTÉS, «Contribución»,
tábarro; LLORENTE, Ribera, barru; SANCHEZ S . , «Cespedosa» , 275 , barros y
tabarros; AZEVEDO M . , Sabugal, 480; VELO, «Hurdes» ; CUMMINS, Coria,
122) .

TABERNÁCULU, m. fig. Taberna.

TABLERU(S), m. pi . generalmente . Armazones laterales del carro.
TABRUNA, f. Tribuna, coro , lugar en que se ponen los mozos en la iglesia,
en El Payo.
TACUÑAL, v. tr. Atacuñal, tillar:
Pa que vaya bien ripiáu hay que tacuñal, claru (EP) .
TACHUELAS (HACEL), lex. comp. Castañetear los dientes de frío.

Cf. hacer tañuelas 'id . ' , 'tiritar de frío' en extrem. y salm. (ZAMORA V . ,
Mérida; CHAMIZO , Miajón, 148 ; VIUDAS, Extrem. ; MARCOS, Béjar) .

TAGARNIU, m. Tronco viejo y nudoso , llamado también zacarru en Peña
parda, usado con frecuencia como sustantivo :
Tieni muchas verrugas, es un tagarniu el palu, no vali más que pa la lumbri
(R) .
Cf. salm. tagarinio 'duro , áspero , fuerte' (LAMANO , Salm. , Ciudad Rodri
go) , ast. calabornio 'tronco que presenta grandes cavidades por hallarse podri
do interiormente' (RoDRfGUEZ-C. , Bable occid. , 32) .

308 - TAJUEIA
TAJUELA, f. Cajoncillo de madera que usan las mujeres para lavar arrodilla
das en el río:
Lleva la tajuela y el barriñón con la ropa (EP).
Cf. DRAE (1956) tajuela 'cajón hecho de tablas , donde se colocan las
lavanderas para preservarse de la humedad de las aguas en que lavan la ropa'
o simplemente 'tabla para lavar' (1970) , localizado en Zamora , pero compro
bado también en hablas salmantinas y extremeñas (MARCOS , Béjar; SANTOS
C. , «Vocabulario» , RCEE , 14, p. 288 ; VELO , «Hurdes»; VIUDAS , Extrem. ) .
La enmienda académica corresponde a lo que e n E l Rebollar se llama lavaeru.
Por lo demás , tajo y tajuela, como en otras hablas vecinas , designan variedades
de 'asiento rústico' , que , con ligeras variantes de uso o forma, corresponden
a las definiciones académicas (cf. SANCHEZ S . , «Cespedosa», 281 , tajo y tajue
la ; LAMANO, Salm . , tajo; MARCOS , Béjar, tajo y tajuela) .

TALANTOSU, A, TALENTOSU, A, adj. Bien hecho.
TALLARICU, TALLIRICU, m. Brote , especialmente de roble. // Palo seco.
// fig. Persona muy delgada:
Está secu comu una tarama (. . . ), un tallaricu (V) .
Cf. DRAE tallar 'monte que se está renovando' , salm. 'plantío de árboles'
y tallerico 'palo seco que se destina para la lumbre' (LAMANO, Salm. , Ribera
del Duero) , extrem. tallarique 'tallo' (VELO , «Hurdes» ; VIUDAS , Extrem. ) .

TAMANCU, m. Chanca, en Navasfrías:
Tamancus de madera y piel por arriba (N).
Cf. tamanco(s) 'zueco(s) ' , 'chanca' en gall . (FRANCO ; KRüGER, Léxico ru
ral, 122) y port . fronterizo (AZEVEDO M . , Sabugal, 481 ) ; DRAE tamango
'calzado rústico' , en Chile , y 'calzado a modo de botín ' , en Argentina (MALA
RET, Americanismos) .

TAMANQUERU, m. El que hace tamancos, en Navasfrías.
TAMBARACHINA, f. Caída, percance, accidente, en Peñaparda:
Il con cuidáu, no vayamus a tenel, a tenel alguna tambarachina p'ahí pa
Ciudá Rodrigu (P).
Cf. salm . tambarimba 'altercado , pendencia' (DRAE ; LAMANO , Salm. ) .

TAMUJA, f. TAMUJO, m. Planta de la que se hacen escobas, en Navasfrías.
TANGALLA, f. , TANGALLU, m. Palo seco. // fig. Persona alta y delgada:
El hombri era largu comu un tangallu (P).
Cf. DRAE tángano 'rama seca de un árbol' , localizado en Burgos y Sala
manca (LAMANO , Salm. ) , tanganillo 'palo , piedra o cosa semej ante que se
pone para sostener y apoyar una cosa provisionalmente' , tanga y tángana 'jue
go' ; extrem. tangaño 'palo o palitroque seco de encina' (VIUDAS , Extrem. ) ,
tanganillo 'palo que se ata a los perros e n el cuello durante la veda para
impedir la caza' (ZAMORA V. , Mérida) , tangayo 'palo que se ata, por un extre
mo , a la cola de una yegua y por el otro al cuello de un perro , para que vayan
juntos' (SANTOS C. , "Vocabulario" , RCEE , 14, p. 86) ; port. tanganho 'ramo
que se corta', tangalhiio 'desajeitado' (ALMEIDA) , gall . tangallón 'muchacho
ocióso' y tangalleiro 'alto y desgarbado' (FRANCO) , bej . tángano 'persona alta
y delgada' (MARCOS , Béjar) .
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TANGAÑAZU, m. Garrotazo , golpe :

¡ Te doy un tangañazu que te rompu una pata! (N).
Cf. amer. tanganazo 'id. ' (MALARET, Americanismos, Ecuador).
Cf. tangallu.
TANGUEAL, v. tr. Golpear, pegar.
Cf. salm. tanguear 'id.' (GAITA, "Charruno" ; LAMANO , Salm. ) .
TANG;UÉU, m . Acción d e tocar, magrear , e n Navasfrías :

Los daga/is ná más quierin il al tanguéu, a ve/ el bigoti a las chicas (N) .
TAPABOCAS , comp . Especie de manta que servía para salir de casa y cubría
sobre todo la parte superior del cuerpo :
Cuando iban al campu los hombris se cubrían con un tapabocas, que es una
manta (N); El tapabocas es una manta, comu un ponchu, que daba de doti la
madri a los hijus (V).
Cf. DRAE tapaboca(s) 'bufanda' , port. fronterizo tapa-bocas 'capa' (AZE
VEDO M. , Sabugal, 470, s.v. roipa) .
TAPAL, v. tr. Cercar una finca:

Una tierra que compró la tienin tapá (R).
Cf. DRAE tapar 'cubrir o cerrar lo que está descubierto o abierto' ; port.
tapar 'cercar' (ALMEIDA).
// Tupir:
Urdían con estopa y tapaban con tascus (R).
// prnl . Cubrirse , quedar fecundada la hembra :
Estaba el ganáu tapándusi (R); Se tapó la cabra (N) .
Cf. extrem. tapa/ 'cubrir el verraco a la cerda' (CUMMINS , Coria , 144).
TAPÁU, m. Propiedad de cierta extensión cercada y generalmente de secano :

Las vacas están en el mí tapáu, allí abaju (N).
Cf. tapao 'cerca de terreno' , registrado en Navasfrías como lusismo (COR
TÉS, "Contribución"); port. tapado 'cercado' (ALMEIDA), port. fronterizo
tapada y tapau 'lugar cercado onde fica o rebanho durante o dia' (AzEVEDO
M. , Sabugal, 307, s.v. bardo) , gall . tapa/ y tapada 'heredad cercada' , como
extrem. tapada 'id.' y tapado 'finca pequeña cercada' (VIUDAS, Extrem. ).
TAPIJU m. Acción de tapar. // Cerca, cercado . // Lo que se pone en las entra
das de los cercados para impedir el paso :
Si el portillu es ésti, el tapiju estaba pa esti láu, el cachu matacanuchu y el
espinu de pajarilla (R) .
Cf. port. tapigo 'barricada' (ALMEIDA), and. tapija 'cualquier cosa que
tapa o cubre' (ALCALÁ V. , And. ) .
TARABILLA, f . Gancho de l a reata, e n Navasfrías y E l Payo .
Cf. DRAE tarabilla 'zoquetillo de madera que sirve para cerrar las puertas
o ventanas' , 'palito del extremo de una cincha' (ACADEMIA, 1925 , cit. por
CoROMINAS, DCELC, s.v. tarabilla) ; extrem. tarabilla 'gancho de madera en
forma de doble anzuelo sujeto en el extremo de una cuerda o soga' (VIUDAS ,
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Extrem. , Hurdes) y tarabita 'palo domado en forma de rizo usado para apretar
las cargas de las caballerías (/bid. , Santibáñez el Alto) .

TARAMA, f. Rama seca, tarma:
Está secu como una tarama (V) .

Cf. extrem . tarama 'hojarasca de encina , etc. , para la lumbre' (ZAMORA
V . , Mérida ; VIUDAS, Extrem. ) , and. tarama 'támara, rama seca' (ALCALÁ V . ,
And. ) , ast. táramu 'tallu de la planta de maíz . . . que queda en tierra' (CANE
LLADA, Cabranes) .

TARAMADINU, (LOS DEL), lex. comp. Designación de los naturales de Pe
ñaparda, Pandinus.
TARAMADU , m. Golpe de tarama, estacazo, especialmente en Peñaparda,
en alternancia con taramazu (cf. Descripción , pár. 299).
TARDIÓN, ONA, adj. Nacido cuando los padres son viejos:
-¿ Qué trais ahí, un tardión? -¡Es un nietu, coño! (R) .
TARDÍU, m. Otoño.

Cf. DRAE tardío 'otoñada, otoño' , localizado en Salamanca y Santander
(LAMANO , Salm. ) .

TARIGÜELA, f. Telera:
La tarigüela va de la cama al dienti (R).

Cf. salm. terigüela 'barra que une la cama al dental' (SANCHEZ S . , "Cespe
dosa" , 268) , leon. , tarigüela 'telera' (ALVAREZ, Babia) y ast. taragüela 'id . '
(Rodríguez-e. , Bable occid. , 265 ; Neira, Lena ; Novo, Dicionariu) ; salm . teri
güela 'tarabilla' (LAMANO, Salm. ) , también puede valer por 'telera' (cf.
DRAE tarabilla 'telera') .

TARIGÜELA, f. Planta, carigüela:
La tarigüela es comu el berezu, sin cepa, y otra comu el linu, y echa la flol
morá, más menudita que el berezu (R) .
TARISCA, f. Rendija, en Navasfrías:
Hay una tarisca en la puerta, que entra fríu (N) .
TARMALLU. Cf. tramallu.

TARTABULLEAL, v. tr. Recitar, ocasionalmente en Robleda:
Esi romanci tamién lo tartabulléu yo, porque tieni toas las horas (R) .
Cf. salm . tartalla 'charlatán' (GAITA, "Charruno" ; LAMANO , Salm. ) .

TARUMBAS (HACEL), lex. comp. Hacer trizas, añicos:
El cacharru lo hizu ñiscas, lo hizu tarumbas (V) .
TASQUERA, f. Tabernera, en Peñaparda.
TAVÍA = todavía (cf. Descripción , pár. 606) .

Cf. ast. tavía 'id . ' (Novo , Dicionariu) , vulgarismo.

TAZONÁU, m. Capacidad y contenido de un tazón:
Si les echan ya p'allí un tazonáu de trigu a los pollus (P).
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TECEL = tejer (cf. Descripción, pár . 128) .
Cf. tecer en salm . (LAMANO , Salm. , Ciudad Rodrigo) , leon . (CASADO L. ,
Cabrera) , extrem. tecer-tecel (VELO "Hurdes" ; CuMMINS , Caria , 80 ; VIUDAS ,
Extrem. ) , port . fronterizo (AzEVEDO M . , Sabugal, 483) , como port . y gal!.
(ALMEIDA ; FRANCO) .

TECEOL = tejedor (cf. Descripción, pár . 128) :
Un teceol de lo fino ,
De la estopa y de los tascos . (R., "Los vaqueros") .

Cf. extrem . teceol (VELO , "Hurdes" ; CuMMINS, Caria, 80 ; VIUDAS , Ex
trem. ) , port. fronterizo teceol 'tecedor de mantas' (AZEVEDO M . , Sabugal, S .
Martín) , como port . y gall . tecedor (ALMEIDA ; FRANCO) .

TECÍU = tejido (cf. Descripción, pár . 128) .

Cf. portl y gall . tecido (ALMEIDA ; FRANCO) .

TECIÚRA = tejedura (cf. Descripción, pár . 233) .

Cf. port . y gall . tecedura (ALMEIDA; FRANCO) .

TEJIGU = quejigo, en Robleda:
El tejigu es imitanti al robli, es como el alcornoqui y la encina (R).
TEMPLA, TEMPRA, f. Hartazgo . // fig . Fatiga , cansancio , paliza :
Me dí una buena tempra de anda/ (P) .
Cf. salm . templa 'hartazgo' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 171 ; MARCOS , Bé
jar, 'temple , vigor, fortaleza' (LAMANO, Salm. ) .

TEMPLAL, v . prnl . Hartarse . // Cansarse :
¡Estoy más templá de Francia! ¡Qué templá estoy! (R).
Cf. salm . templarse 'hartarse' (MARCOS , Béjar) , can . 'estar alegre' (MILLA
RES , Cómo hablan los canarios) , rib . templao 'gracioso , ocurrente' (LLOREN
TE , Ribera , 199)

TENA = Tenada, cobertizo de ganado (DRAE) , especialmente la parte cu

bierta del corral .
En este sentido se registra tenada en las hablas salm. y extrem. (LAMANO,
Salm. ; VIUDAS , Extrem. ), mientras que en las de Asturias y León designa
'lugar cubierto donde se guarda el heno' , 'henil' (DRAE ; VIGóN , Colunga ;
CANELLADA, Cabranes; ALVAREZ , Babia ; GARCÍA R. , Bierzo ; Novo , Dicio
nariu) y en port . fronterizo 'monte de lenha suspenso e apoiado em paus
espetados no cháo' (AZEVEDO M. , Sabugal, 484, Batocas) .

TENÁU ,

m.

Cobertizo , tená.
Cf. salm . tenada y tenadizo 'tenada , cobertizo' (LAMANO, Salm. ) , como
extrem. tenao (VIUDAS , Extrem . . , Zarza la Mayor ; CUMMINS, Caria, 139, ti
nau 'establo') .

TENERÍAS (LAS). Topónimo en Navasfrías .
TENTAÍLLAS (A), loe . adv . A tientas .
TERCERILLA, TERCERINA (EP) , f. Rollón :
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Al mole/ sali el salváu, la tercerilla y la harina (V).
Cf. arag. tercerilla 'harina de tercera' (PARDO Arag. ) .
TERCIA, f. Viga pequeña que solamente lleva el peso de la madera, tablas o
ripia.
Cf. en este sentido ast. tercias 'vigas largas y delgadas que se colocan en
posición horizontal para formar el armazón del tejado' (RoDRíGuEz-C. , Bable
· occid. , 185), con valores similares en gall . (FRANCO) y leon. (ALVAREZ, Ba
bia; CASADO L. , Cabrera).
TERICIA, TIRICIA, f. Ictericia. En pi. fig. Friolero. // Persona encogida, de
poco valor:
Esi es un arregañáu, un tericia, siempri está muertu de fríu y no vali pa ná
(EP).
La forma es vulgarismo general , comprobado en casi todos los vocabula
rios consultados; DRAE tiricia 'vulg. Ictericia' .
TERNILLU, m. Ajonjera:
Los ternillus, es otra cosa más menuína que paeci baléu, paeci el linu peru
es mu repollú (R) .
Cf. salm. ternil/o 'brote tierno de la ajonjera' (LAMANO, Salm. ) , 'escoba
hecha con ternillo o tallo de la ajunjera' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 277 ;
MARCOS, Béjar) ; extrem. terniya 'flor de una planta pequeña, amarilla , de
tallo lechoso' (ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS, Extrem. ).
TERRAGAL, m. Polvarera. // Montón de polvo.
Cf. DRAE terraguero 'montón que se forma en las eras con las barreduras
de la parva' , localizado en Zamora y Salamanca (LAMANO , Salmant. ; MAR
COS , Béjar).
TERRU, TIRRIU, m. Becerro:
Un tirriu, un becerru chicu (N); -¡ Tirria, Mora, ve! (R) .

// Bogalla redonda y sin picos, más pequeña que la que los tiene. // El juego
que se hace con esta bogalla, es decir el guá:
Había que mete! el terru en el guá (EP).
// Patata pequeñita pegada a otra mayor:
Las patatas tienen niñus, como terrinus (V ) .
Cf. ast. tarral 'ternero' , relacionable con el gall . tenreiro 'id. ' , de la raíz
lat. tener 'tierno' (MENÉNDEZ P. , Leonés , 150, Lena).
TESADOL, m. Arreculaol, en El Payo.
TESTAL, m. Alto, colina:
Lo que es cotu y esu, los testalis en lo altu (R) .
// Lugar donde hay poco cuerpo de tierra, también llamado testalera o testu
zal (EP):
Un testa! andi no se cobija el trigu (R); Un cachu malu, un testuzal (EP).
Cf. salm. testada 'trozo infructífero de una tierra costanera' (LAMANO,
Salm. ) , testada/ 'terreno de labor de poca profundidad' (CORTÉS , "Contribu-
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ción" , Huebra), leon. testero 'pedazo de tierra infructífero situado en pendien
te' (GARCÍA R. , Bierzo) , testuzo 'montículo con mal terreno' (/bid. ) y testeiro
'cumbre de un monte' (GARROTE, Maragatería) , como en zam. (KRüGER, San
Ciprián) .

TESTALERA, Cf. Testal. // Montón de cacharros, o tiestos.
TESTÁS (LAS). Topónimo en Navasfrías:
Las Testás, un a/tu dondi el ganáu dobla (N).
TESTUZAL. Cf. testal.
TESU, m. Teso, cima o alto de un cerro o collado (DRAE). Es designación
toponímica especificada con frecuencia:
Tesu A/tu (N, R), Tesu Gordu (R), Tesu Blancu (P), Tesu Riondu (P),
Tesu La Pizarra (EP), Tesu Los Panis (EP), etc.
Se considera occidentalismo muy extendido (cf. CoROMINAS, DCELC),
efectivamente registrado en la mayor parte de las hablas leonesas (Novo,
Dicionariu ; GARCÍA R. , Bierzo ; GARROTE, Maragatería ; LLORENTE, Ribera ,
182; SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 265 , n. 1 ; VELO, "Hurdes").
TETARRONA , adj. Pechugona.
TETERRINA, adj. Hembra de ubres pequeñas , en El Payo.
TETITUERTA, adj. Cabra que tiene una teta más pequeña que la otra,
en El Payo.
Cf. extrem. teticoja 'vaca sin leche en una tetina' (VIUDAS, Extrem. ) , como
and. (ALCALÁ V. , And. ), arag. teticiega 'inútil de una teta' (PARDO, Arag. ) .
TETU, m. Tumor o bulto en la cabeza.
TI, m. Tratamiento tiu , en Navasfrías:
El Tí Antoniu (N).
Cf. ti 'id. ' en leon. (GARROTE, Maragatería) y sant. (GARCÍA L. , Montañés) .

TIÉSTENES LUMBRIS (NO ME ANDÉIS CON), lex. comp. Manera de recha
zar las impertinencias de otro, en Navasfrías. Quizá sea deformación de la
expresión tíu, ¿tenéis lumbri?, que se emplea en Robleda para lo mismo:
-¡Aquí no me vengáis con tíu, ¿tenéis lumbri? (. . . ). Porque no tieni aquel/u
que va a usa/ (. . . ), que yo de esu no tengu y no quieru sabe/ ná (R).
TILERU, m. Tilo, en Navasfrías.
TIMBIRAMBA, f. Riña.
Cf. salm. tambarimba 'id.' (LAMANO, Salm. ; GAITA, "Charruno"); ex
trem. timbirimba 'tablado sencillo y mal construido, que se derrumba fácil
mente' (SANTOS C. , "Vocabulario" ; CABRERA, "Alburquerque" ; VIUDAS, Ex
trem. ) .

TINAJU, m. TINAJA, f. fig. Persona de baja estatura y gorda, en Navasfrías.
TINTERU, m. fig. Coño, en Peñaparda:
El tinteru de la Hilaria
Ya no gasta taponera,
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Que se lo quitó Cepriano
Debajo de la escalera. (P) .
Cf. tintero 'id. ' en esp. arg. (CELA, Erotismo).
TIO, A, TIU, A, m. y f. Tratamiento de respeto, pronunciado en forma átona
o con acento en la segunda vocal cuando se antopone al nombre ( cf. ARAúJO , Fonética, 132, tiá; LLORENTE, Ribera, tiú, tiá, en ejemplos de la pág. 193;
CUMMINS, Coria, 106, tiu). En Nava�frías se emplea la forma apocopada ti
para el masculino (cf. supra). // Padrastro, con la forma acentuada normal
mente. // Suegro, referido a Extremadura.
Cf. DRAE tío 'tratamiento que se da al hombre casado o entrado ya en
edad' , con una localización bastante vaga, y 'padrastro' o 'suegro', localizado
en Aragón, Castilla en parte y Extremadura.
TIPARRACU, A, m. y f. despect. Tipo, individuo.
TIRAERU, m. Querencia, inclinación, tendencia:
Prefieru paga/ una denuncia de Colodreru, porque no es p'aquí el tiraeru. El
tiraeru míu es p'al otru láu (R) .

TIRAL EL (LOS), (DE) PANTALON (IS) o LA (DE) CORREA, lex. comp.
Evacuar el vientre, cagar los hombres.
TIRANDILLU (IL), lex. comp. Vivir pasablemente:
-¿Qué tal pinta? -De momentu vamus tirandillu (EP).
TIRANTI, m. Timón del arado:
Los lavijerus de los tirantis de la pareja se corrin p'alanti u p'atrás (V).
Cf. extrem. tiranti 'id. ' (CUMMINS, Coria , 128).
TIRAPÉU, m. Flor de la viloria o dedal, en Villasrubias.

Cf. extrem. tirapeus 'mata de flor amarilla' (VIUDAS, Extrem. ) .
TIRASOGA, Cf. soga.
TIRATIROS, comp. Tiratacos, en El Payo:
Se hacía un tiratirus con un saugueru (EP).
TIRICIA(S). Cf. tericia.
TIRORIRO, A, adj. Tonto, turulato:
El prime/ platu que salió lo partí, y s'acabó. -Dispués ya te pusistis tiruriru
(R) .
TIRRIU. Cf . terru.
TISNAL, v. tr. Tiznar. // fig. Engañar, robar, pringar:
El gato es golosu, si te descuidas te tisna (V) .
Cf. la forma tisnar en port y gall. (ALMEIDA; FRANCO) , en salm. (en)tisnar
(SANCHEZ s . , "Cespedosa" , 170; MARCOS, Béjar) , entisne 'tizne' (LAMANO,
Salm. ) .

TÍTARI, m. Títere (cf. Descripción, pár. 61).
Cf. salm. títare 'id. ' (LAMANO Salm. ) .
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TITU, m. Término de comparación en la expresión más negro que un titu.

Cf. DRAE tito 'hueso o pepita de la fruta' , localizado en Salamanca , Va
lladolid y Zamora, aunque en hablas salmantinas parece designar semillas le
guminosas (cf. LAMANO, Salm. ; LLORENTE , Ribera, 188, 245) . Como término
de comparación aparece en hablas leonesas (GARROTE, Maragatería; GARCÍA
R. , Bierzo) .

TIU, A. Cf. tio.
TÓ, interj. Expresión de extrañeza (cf. Descripción, pár. 449, 672).
Cf. DRAE to 'voz que indica extrañeza' , lozalidado en Avila, Salamanca
y Zamora (GAITA , "Charruno" ; CORTÉS , Cuentos, 297 ; MARCOS , Béjar) . Pue
de considerarse apócope de ¡toma! (cf. Descripción, pár. 672 ; MARCOS , ibid. ) .
TÓ = todo (cf. Descripción, pár. 80). Vulgarismo general.
TOCERAS, f. pl. Hierbas malas, sin una designación bien definida, en Na
vasfrías:
¡Esa cervuna es la que no mueri nunca, coño, esas toceras! (N).
Cf. DRAE toza 'pedazo de corteza del pino y de otros árboles' , salm .
'viga grande' (LAMANO, Salm. ) , 'trozo de madera de árbol' (MARCOS , Béjar)
y 'dintel' (LAMANO, ibid. ) , como en extrem. (VIUDAS , Extrem. ) ; también ex
trem . tozo 'madero' (ESPINOSA , Arcaísmos) ; ast. tozón, tazón 'yerbas malas',
'raigón ' , 'raíces' (COROMINAS, DCELC , s.v. tozuelo).
TOCHU, A, adj. Rabón, en Robleda.
Cf. DRAE tocho 'palo redondo , garrote , tranca' , localizado en Aragón y
Salamanca (FERRAZ, Alta Rib. ; BALLARíN , "Benasque" ; LAMANO, Salm. , Ciu
dad Rodrigo).

TOISU, m. Tojo, en Navasfrías:
El toisu es el que pica, que echa unus picus y una flol amarilla (N).

Cf. salm . toiso (ONIS , "Contribución" , 24) , en relación con port . tojo y
gall. toxo (ALMEIDA ; FRANCO ; KRüGER, Léxico rural, 53) .

TO'L, TO LA. Contracción de todo el, toda la (cf. Descripción, pár. 421).
TOLLERAL, m. Lodazal, en Peñaparda.
TOLLERU, m. Lodazal, barrizal.
Cf. salm . tollero 'atolladero' , 'tremidero' (LAMANO, Salm. ) , como en zam .
(BORREGO , Villadepera , 78) y ast . (VIGóN , Colunga) ; DRAE tollo 'lodo , fan
go' , localizado en Salamanca y León (LAMANO , Salm. ; GARROTE , Maragate

rfa) .

TOMASA (LA). Nombre propio de un personaje y título de una canción bien
conocida en la provincia (cf. LEDESMA , Cancionero, Tonadas, 23 , Carpio
de Azaba).
TOMILLERU, adj. Se dice del que solamente fuma cuando le ofrecen el tabaco.
Cf. salm . de tomillo 'gratuitamente' (LAMANO, Salm. ) .

TONTUNA, f. , EDA(D) DE LA TONTUNA, lex. comp. Primera juventud,
adolescencia:
Están en la peo/ edá, claru, es la tontuna, que no piensan, y ya (R).
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TOÑÁ(DA), f. Hierba que sale con las primeras lluvias del otoño:
Hay mucha toñada, una toñada, que retoña (N).
Cf. ast . toñada 'hierba de otoño' (VIGóN , Colunga ; CANELLADA, Cabra
nes; Novo , Dicionariu) .

TOPINERA, fig. Gran fumador, a partir del término de comparación:
Es un topinera (N); Fuma comu una topinera (V).
cf. DRAE bebe como una topinera 'que bebe mucho' .

TOPIÑU, A, adj. Topino, en Navasfrías.
Cf. port. topinho .

TORCAL, TROCAL (R), TURCAL, adj. Paloma torcaz.
Cf. extrem . turca/ 'id . ' (VELO , "Hurdes" ; VIUDAS , Extrem. ) .

TORCERA, f . Instrumento en forma de ángulo que sirve para torcer el hilo,
torcedor.
TORGA, f. Tolva, en El Payo.
TORICIA, f. Capea, corrida, en el romance bien conocido:
Los hijos de Mapoleo
Se van a labrar templano
Por venir a la toricia
Y a remudar por despacio (R, "Los mozos de Monleón") .

Cf. salm . toriza 'novillada' (LAMANO, Salm. ; GAITA, "Charruno") y joriza
'id . ' (LAMANO, ibid. ) .

TORIL, m. Montículo de excrementos de conejo:
Dondi van a caga[, que le llaman toril, adondi cagan muchas vecis, que
hacin un montonitu, pues el toril (N) .
TORNA(D)ERU, m. Torna, reguera:
El tornaderu, onde va el agua, cría la yerba más fuerti (N).
Cf. tornadero 'presa de céspedes de una reguera para desviar su curso' ,
localizado e n Salamanca (LAMANO , Salm. ) ; port. fronterizo tornadeiro 'rego
lateral que se abre no sulco por onde corre a agua para a desviar noutra
direci;áo' (AZEVEDO M . , Sabugal, 487) .

TORNU, m. Trozo de madera cilíndrico, y especialmente cada uno de los que
hay en los limonis del carro para sujetar las maromas en la acarrea.
Cf. ast . tornu 'clavij a de madera que se pone en el timón del arado para
que se prenda en ella el manal' (CoROMINAS , DCELC, s.v. torno) .

TORRÁ. Cf. turrá.
TORRESNUS, TORRESNERUS. Mote colectivo de los de La Torre de Don
Miguel (Cáceres), por deformación de Torreñus. Como el vecino pueblo de
Gata, éste es famoso por su miel:
De la Torre de Don Miguel, la miel (EP) .
Pero tampoco escapa a la leyenda negra entre los convecinos:
De La Torre de Don Miguel, ni cochinu ni mujel (R).
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TORRÁ, TURRÁ, f . Tostada:
Una turrá, le tostaban el pan y se lo untaban con manteca (N).
Cf. turrada 'rodaj a de pan tostada' (COROMINAS , DCELC, s.v. tostar) , no
incluído en el DRAE .

TORTULLU (N), TORTUÑU (P), m. Hongo.
Cf. port . tortulho 'cogumelo(s) ' (ALMEIDA) y port. fronterizo también tar
tulhos 'id . ' (AzEVEDO M. , Sabugal, 483 , s.v. miscaros) .

TORZÓN, adj. Caballo que al andar mete las patas hacia dentro, de patas
torcidas.
TOSI, f. Tos:
Un baile sin castañuelas,
Sin tamboril y sin gaita,
Es como el que tiene tose
Y en la barriga se rasca. (R).
La forma tose se considera anticuada en el DRAE , aunque se registra en
hablas del área leonesa (cf. VmóN , Colunga ; NEIRA , Lena ; RODRÍGUEZ C. ,
Bable occid. , 82; Novo Dicionariu ; VELO , "Hurdes" ; VIUDAS , Extrem. ) .

TRAFALLA. Cf. chafarderu.
TRAGALLARIS, comp. Tragón, tragaldagas:
¡Comis comu los pavus, qué tragallaris! (EP).
Cf. salm . tragallón 'glotón', 'que come atragalladamente' (LAMANO,
Salm. ) .

TRÁILI, m. Remolque, quizá del ingl. trailer car 'id. ', oído e n El Payo:
Allí va un traile cargáu de madera (EP).
TRAMALLU, TREMALLU, TARMALLU, ESTREMALLU, m. Trasmallo .
Cf. ast . tremallu 'id . ' (VIGóN , Colunga) , arag. tresmallo (PARDO, Arag. ) .

TRAMARINUS, m. Tienda de ultramarinos (cf. Descripción, pár. 337).
TRAMBA LA TRAMBA, TUMA LA TUMBA (IL), lex. comp. Andar tamba
leándose o cayéndose, como el niño o el borracho.
Cf. DRAE tumba 'vaivén' , 'caída' .

TRAMBULLÓN, m. Vaivén, traqueteo:
El carru no anda bien, haci trambullonis (N).
Cf. gall . trambollada 'caída' (FRANCO) .
Cf. tramba.

TRAMBURRÍUS. Topónimo en Robleda, entrante del terreno situado en la
junta de los ríos Agueda y Olleros (cf. Descripción, pár. 332, 655).
TRAMPULLÓN, TRAPULLÓN, m. Reburujón. // Copo de nieve, en Navas
frías:
Unus trapullonis de jenu, rebujonis de jenu (N); ¡Mira qué trampullonis de
nievi cain! (N).
Cf. trapallón.
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TRANCA, f. Palo que se pone en la parte superior de la caja del carro, delante
y atrás, para sujetar en él las redes o sábanas cuando se acarrea la paja.
Es especificación de tranca 'palo grueso y fuerte' , 'id. que se pone para
mayor seguridad , a manera de puntal o atravesado detrás de una puerta o
ventana cerrada' (DRAE) .

// Especie de trangallo que se le pone a la res golosa para que no pueda saltar
los cercados, también llamado trancón o trancu:
El trancón se poni con una soga colgandu del pescuezu a las vacas golosas
pa que río puean salta[ po las parés (R) .
TRANCA, f. Plato parecido a la paella:
La tranca era con arroz fritu en la sartén y después le echaban el bacaláu, y
después le echaban unas aceitunas (R) .

Cf. retranca 'plato de arroz con menudos , muy parecido a la paella valenciana' en salm . (LLORENTE, Ribera, 244) .

TRANCÓN. Cf. tranca.
TRANCU. Cf. tranca.
TRANGOLUCHU (P) , TRANGUAL (P) , ZANGUAL (R) , m. Palo seco,
tangallu // fig. Persona alta y desgarbada:
Es mu pocu azacaláu, es comu un zangual, una cosa comparanti (R) .

Cf. tangalla y tangallu; DRAE trangallo 'palo como de medio metro de
largo , que en el tiempo de la cría de la caza se pone pendiente del collar de
los perros de los ganados que pastan en los cotos' ; gall . trangal/as 'ligero de
cascos' (FRANCO) , port . trangalhao 'desajeitado no vestir' y zanga/hao 'mal
proporcionado' , relacionado el primer término con gall. y port . trangallo
'palo' , 'ramo' (ALMEIDA ; FRANCO ; COROMINAS , DCELC, s.v. tranca) .

TRAPALLÓN, ONA, adj. Mal vestido, trapajoso.
Cf. port . trapa/hao 'coberto de trapos' (ALMEIDA) .

TRAPULLÓN. Cf. trambullón.
TRASERU, adj. Pan poco fermentado:
Cuando el pan está mal masáu, traseru, le salin froris (P); El pan traseru
tarda en venil. Está en la cama y tarda en venil, tarda en crece/ (EP) .
Cf. salm. y extrem. trasero 'poco fermentado' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" ,
272; VELO , "Hurdes" ) .

TRASHUGUERU, m. Palo grueso que se pone atravesado al hacer la lumbre
y sobre el que se apoya el resto de la leña:
El mejo/ trashugueru, pa mayu lo quieru (R, refrán) .
Cf. DRAE transhoguero 'leño grueso o tronco seco que en algunas partes
se pone arrimado a la pared en el hogar, para conservar la lumbre' , como
port. trasfogueiro .

TRASLUMBRI, TRESLUMBRI, m. Trasluz.
TRAVESÁ. Cf. atravesá.
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TRAVESAL. Cf. atravesal.
TRÉBALU, TRÉBANU (R) , m. Palo o hierro que va clavado en el cabezal
del trillo y en el que se engancha el cambizo.
Cf. salm. y extrem. trébalo-u 'id . ' (SANCHEZ S. , "Cespedosa" , 268; BIER
HENKE, Gata , 32; CuMMINS, Caria , 80) y trébado, trépago (LAMANO, Salm. ;
BIERHENKE, /bid. ) .
TREBÓ (N) , TRÉBOL, TREBOZ (R) , m . Trébol.
Cf. zam. trebo[ 'id . ' (BORREGO, Villadepera , 130) y port. fronterizo trebo ,
trébole, trébuli (AzEVEDO M. , Sabugal, 488) .
TREMALLU. Cf. tramallu.
Cf. zam. tresmallo (BORREGO, Villadepera , 127) , como ast. tresmallu 'tras
mallo' (Novo, Dicionariu) , port. fronterizo tresmalho 'id. ' (AzEVEDO M. , Sa
bugal, 489, San Martín) .
TREMESQUINA, f. Riña, jaleo , tremolina.
TRENCE, f. Trenza , en Peñaparda y El Payo .
TRESLÚ, m. Trasluz.
Cf. ast. treslluz (VIGÓN, Colunga) .
TRESLUMBRI. Cf. traslumbri, trasluz.
TRIGARRÁ, f. Trigal espeso y fuerte:
¡Menudas trigarrás, si no se revieni el trigu! (R).
Cf. mure. trigarral 'trigal' (GARCÍA S. , Murciano) .
TRIGU CABEZÓN o CABEZORRU, lex. comp. Trigo chamorro .
Cf. chamorro, mocho 'triticum hybemum' (COLMEIRO) .
TRIGU BARBILLA, lex. comp. Trigo aristado .
Cf. barbilla 'triticum aestivum' (COLMEIRO) .
TRIGU PANÉ, lex. comp. Cf. pané.
TRILLIJU, m. Trilla, todo lo relativo a esta faena del verano .
TRILLIQUI, m. Muchacho que guía la yunta durante la trilla. // Cualquier
persona que efectúa este trabajo .
Cf. salm. trillique, ca 'el niño o niña que dirige la yunta en la trilla' ,
'trillador' (LAMANO, Salm. ; GATTA, "Charruno" ; MARCOS, Béjar) .
TRINCHINA, f. Triquina:
Los gorrinus tienen trinchina, si hay ratas en la cuadra (V) .
TRIPA GÜEVERA, lex. comp. Ovario de la gallina:
A las gallinas se les pué reventa/ la tripa güevera (R).
TRIPAS AL SOL, lex. comp. Expresión imitativa del canto del gallo .
Cf. "Krikas al sol. Interpretan dezir esto los pollos en su kanto" (CO
RREAS, Vocabulario, 716) .
TROCAL. Cf. torcal.
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TROLLA. Cf. troya.
TROLLONIS (A), loe. adv. Mal hecho, en Peñaparda:
Partí el pan mu gordu, lo echa a trollonis (P).
Cf. port. trolho 'obra mal hecha' (ALMEIDA) .
TRONCHERIL, m. Conjunto de tronchos o tallos herbáceos, en Peñaparda.
TROYA, TROLLA (HOJA DE), lex. comp. Planta medicinal:
Las quemaúras se curan con hoja de trolla (P).
Cf. hoja de troya 'Escropelaria acuatica' (GAITA, "Charruno") , como port.
trolha (ALMEIDA) .
TRUCUMELÉ, m. Juego de la rayuela, en El Payo.
Cf. zam. trúcame 'id . ' (BORREGO, Villadepera , 207) y alav. trucumele 'jue
go de niños' (BARÁIBAR, Alav. ) ; extrem. truque 'rayuela' (VIUDAS, Extrem.).
TRUCHI, m. Trigo tremesino, en Navasfrías.
Cf. extrem. truche 'variedad de trigo' (ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS, Ex
trem. ) ; trenchel de Castilla 'Triticum fastousum L.' ( Colmeiro) .
TUÉTANO, adj. Torpe.
TUÉTANUS. Mote colectivo que dan en Peñaparda a los de Robleda, en
alternancia con el de Robleatus y Robleanus p'allá. Dicen en este pueblo
que los robledanos son más rápidos de manos para pinchar con la navaja
que de lengua para hablar. Su carácter de brutos, según ellos, se ilustra
con la consabida anécdota. Dicen en Peñaparda que los mozos de Robleda,
para divertirse una noche, subieron un burro para el campanario. Después
del mañanero susto del sacristán, el cura recabó la ayuda de la guardia
civil para identificar a los autores del desaguisado, quienes para disculparse
ante la benemérita se habrían excusado diciendo con su calma provervial:
-Es que nusotrus encontramus al burru pa l'arroyu, y los subimus p' al campanariu, pa que no se lo comiera el lobu (R).
En Robleda admiten lo esencial del hecho, pero ya les hace menos gracia
el sambenito de que son los que subieron al burro p'al campariu. En Villasrru
bias añaden que los de Robleda son fanfarrones y cuando invitan en los bares
dicen:
-¡Me ponga a mí una copa de coñá y pa tós estus amigus un chatu de vinu!
(V).
TUFÁ, TUFÉ. Grito que acompaña al escupir, sobre el objeto convenido, en
ciertas modalidades de juego de escondite, como la malla.
Cf. afé y malla; extrem. las tufas 'escondite' y ¡tufa!, grito al llegar al
objeto (CUMMINS, Coria, 162-3) .
TUFIÑAS = Tufillas, que se enfada fácilmente. Es apodo en Robleda.
Cf. ast. tofiñu 'enfadado' (Novo , Dicionariu) .
TUÍTO = todo, en forma diminutiva (cf. Descripción, pár. 189, 284, 641 , 669).
TUMBA LA TUMBA. Cf. tramba la tramba.
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TUMBAERU, m . Lugar en que cae un carro , generalmente cargado . // Las
huellas y estrago que resulta de la caída :

Dondi se tumba el carru, aquel joyu, quea allí el morganillu. Si es pan en
rama quean las espigas que se esborcellan (R) .
TUMBALOBUS, comp. Persona desgarbada .
Cf. gall . tumbalobos 'marimacho' (FRANCO) .

TUMBARROCÍUS, comp . Zambo . Es apodo en Robleda .

TUPINERA. Cf. topinera.
TUPITAINA, f. Hartazgo . // fig. Soba, paliza:
Me he dáu una tupitaina de anda/ y vengu grumáu (V) .
Cf. DRAE tupitaina 'hartazgo , tupa , tupitina' , localizado en Extremadura
y Salamanca (SANTOS C. , "Vocabulario" , RCEE , 14, p. 284 ; CABRERA , "Al
burquerque" ; ZAMORA V. , Mérida ; VIUDAS , Extrem . ; GAITA , "Charruno" ;
LAMANO, Salm. ; MARCOS , Béjar) .

TURCAL. Cf. torcal .
TURRÁ. Cf. torrá.

TURRULÍ, m. Páj aro , mal identificado:
Cantó el turrulí, no faltará agua (R) .

TUTI DE EN MEDIU, lex. comp . Juego de cartas , generalmente llamado cri
minal, en Villasrubias .

TUTUBEAL, v. intr. Titubear, en Villasrubias y Robleda.

U, LU. Refuerzo enfático de la interrogación en que parecen confundirse los
valores del artículo lo-lu y el antiguo adverbio do-o-u con el uso pondera
tivo de luego-lugu (cf. Descripción, pár. 196, 449, 708).

Cf. DRAE do 'donde' y o 'en donde' , anticuado en la norma general pero
vigentes en el arag. do (PARDO, Arag. ) , judesp. ado (BENOLIEL , "Marroquí")
y sobre todo en el ast. u, adverbio de lugar e interrogativo (V1GóN , Colunga ;
CANELLADA, Cabranes; NEIRA , Lena ; Novo , Dicionariu; ZAMORA V . , Dialec

tología) .

ULAGA = aulaga (cf. Descripción, pár. 81).
UNTREMARINU, TREMARINUS, m. Tienda de ultramarinos.
UÑA (SALIL A LA), lex. comp. Huir:
Cuandu apañan algu, salin a la uña los gatus (P) .

Cf. DRAE (salir, escapar, huir) a uña de caballo

caballo' .

'a todo el correr del

UÑATI (PESCAL A), lex. comp. Pescar a mano.
Cf. DRAE uñate 'uñeta, juego de niños' , "matar pulgas a uñate" en un
cuento andaluz (CoROMINAS , DCELC , s.v. uña) , arag. uñate 'hurto' (PARDO,
Arag. ) , port. unhante 'pescador da ria de Aveiro que apanha enguias a unha'
(ALMEIDA) .

UÑIL, v. tr. Uncir.
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Cf. DRAE uñir 'id. ', localizado en Extrem., León, Sal., Vallad. y Zamora
Salm. ; GARCÍA R., Bierzo; GARROTE, Maragatería ; BORREGO , Vi
lladepera, 91 ; AzEVEDO M., Sabugal, 491, S. Martín).
(LAMANO,

USMAL = husmear (cf. Descripción, pár. 77).

VACAS, f. pi . Agallas , oogallas, usadas en los juegos infantiles a manera de
yuntas.
Cf. salm. vaquillas 'hipocisto' (GAITA, "Charruno" ) , ast. baques 'hojas
del briscu' (CANELLADA, Cabranes) , vaca 'hoj a del acebo común ( . . . ) cuando
los muchachos las utilizaban en sus j uegos, emparej ándolas a modo de yuntas'
(VIGóN, Colunga) .

VACAS (VOCES A LAS). Al ganado vacuno, sobre todo al que se utiliza en las
labores agrícolas , se le dirigen gritos como éstos :
- Para hacerlo avanzar: ¡Vaca, arre, hala p'allá! (V) ; ¡ Vaca, ve! (P) .
- Para hacerlo volver o girar: ¡Ven aquí, Rubia, ven aquí! (EP) ; ¡ Tómalo
p'aquí!, ¡ Tómalo p'allí! (N); ¡Güelve, vaca! (P);
- Para hacerlo recular: ¡ Tesa, vaca! (V) ; ¡ Tesa atrás! (EP) .
VACANCIAS, VACANCES, VACANZAS, f. pi . Vacaciones, con formas en
parte influídas por el francés de los emigrantes (cf. Descripción, pár. 59,
234, 738) .
VACIAL, v. prnl. Zurrarse, estar descompuesto:
Se ha vaciáu, está vaciá, está zurrá la vaca (EP) .
VA(D)U, m. Vado, paraje de un río con fondo firme , llano y poco profundo ,
por donde se puede pasar andando, cabalgando o en carruaje. Es desig
nación toponímica especificada con frecuencia:
Váu Perosín (P) , Váu La Retama (P) , Vaucarrus o Vocarrus (R) , Váu La
Paja (R) , Váu Jerreru (R) , Váu Las Mayas (R) , Váu Muñina (R); Váu Cerezu
(R) , Váu El Arenal (EP) .
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Cf. salm . vadía 'lugar vadeable' (LLORENTE, Ribera, 245) .
// Hoyo del surco . // adj . Llano , poco profundo :

Me tráis un platu más vadu (R) .
VAGAL, v . prnl. Disponer de tiempo :
El domingu también trabajáis, así que no vos vaga {P); El vaga[ haci cucha
ras (R, refrán) .
Cf. DRAE vagar 'intr. tener tiempo y lugar suficiente o necesario para
hacer una cosa' , 'estar ocioso'. La construcción pronominal se comprueba en
los ejemplos de hablas extrem. y salm . (CUMMINS, Caria , 1 1 3 ; LAMANO,
Salm. , vagar) .

VAGÜERA, f. Vaguada, esporádicamente vagüeru en Robleda:
Haci lombu pa un láu y lombu pa otru, y haci un vagüeru (R).
Cf. salm . vagüera 'id . ' (LLORENTE , Ribera , 184) , 'regatera' (LAMANO,
Salm. ) o bagüera 'hondonada' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 259) y bahuera
'esgueva' , 'cauce abierto entre dos pendientes suaves' (LAMANO, ibid. ) .

VAINAS, f . pl . fig . Coj ones :
Ha dichu que la renta no te la paga, con que ya te pías toca[ las vainas (R).
Cf. vaina de los cojones 'escroto' (CELA , Dic. secreto , I, 83 ; ID . , Erotismo) .
VAJÍU, m . Vaho . // Acción de vahear o vajeal.
Cf. salm . vajeo 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , extrem. vajío 'vaho' (VIUDAS , Ex
trem. ) ; salm . vajear 'vahear' (GAITA, "Charruno" ) .

VAJU, m . Vaho.
VAL, m. Apócope de valle en designaciones topónimas :
Val de Peru Moru (R), Val de Peru Miñán (R), Valdelagartus (R), Valdeco
ca (R), Val de Las Juentis (R), Valdejornus (N).
La forma plena valli también aparece especificada en este tipo de designa

ciones :

Valli de Las Frailas (V) , Valli Marcus (V) , Valli Rodrigu {V) , Valli La Paré
(P) , El Vallitu Reondu (EP) , Valli Payu (EP) , Valli de La Tángana (EP) , Valli
Patón {R) .
Pero en este caso puede tratarse de la especificación semántica de valli
' lugar con hierba ' .

VALDESUELAS (SALIL A), lex . comp . Salir corriendo , huir:
Comu le digas al perru que le das con el palu, salí a Valdesuelas (R).
VALEL, m. Valor, coraj e . // Generosidad :
Si el padrinu es, bueno, tiene vale/ y tieni dineru, que es pa esu, pues el gastu
lo haci casi todu el padrinu (P) .
Cf. DRAE valer 'valor, valía' .

VALIENTI, adj . Generoso :
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Es valiente, sí señol. Su peseta es la primera que se gasta cuandu van a los
sitius (R).
VALSÉU, VARSÉU, m. Baile agarrado, vals:
No me enamoran a mí
Los bailes ni los varseos,
Que lo que a mí me enamora
Son las cartas del correo. (R) .
VALVERDEIRUS, n. étnico. Naturales de Valverde del Fresno (Cáceres) o
Valverdenhos en la modalidad de portugués local (cf. AzEVED0 M. , Sabu
gal, 79) . Esta particularidad les vale en El Rebollar el sobrenombre colecti
vo de Zarabatus, como a sus vecinos de Las Eljas. Sus vecinos cacereños
tienen, al parecer, una confianza bastante limitada en los de este pueblo:
"A los de Valverde, ni comprarles ni venderles" (RODRÍGUEZ-MOÑINO, ,
Dic. geográfico popular, 419) .
VALU, m. Lugar en que hay hierba o césped , verdi:
Voy a tendel la ropa al sol en el valli (P); Los saltariconis saltan en los val/is
(V); Los val/is, ondi se suelta el ganáu a pace/ (R).
Para las designaciones toponímicas, cf. val.
VAQUEAL, v. tr. e intr. Carear las vacas los vaqueros, ayudándose con gritos:
¡la, ja, ja!, comu los vaquerus vaqueandu (R) .
VAQUI, f. Vaca, forma en total regresión en El Payo.
Cf. salm. vaqui 'id.' (LAMANO, Salm. , pueblos fronterizos a Portugal).
VARA, f. fig. Pija.
Cf. esp. arg. vara 'id.' (CELA, Dic. secreto, 11, 472; ID. , Erotismo; VILLA
RÍN, Argot) .
VARAGALOCIU (DE), lex. comp. Sin hacer nada, ocioso, en Robleda:
Aquí estamus la metá del tiempu de varagalociu (R) .
VARIZU, m. Madero o palo delgado y largo.
Cf. DRAE varizo 'id.' , localizado en Salamanca (LAMANO . Salmant. ;
MARCOS, Béjar) .
VARSÉU. Cf. valséu.
VASÁU, m. Capacidad y contenido de un vaso.
Cf. ast. vasau 'id.' (V1GóN, Colunga ; Novo Dicionariu) .
VAS-CORRÍU, lex. comp. Vals, baile agarrado, valséu, en Peñaparda.
VASILIUS, VASILLUS, VESILLUS (V) , m. pi. Ombligo de Venu$.
Cf. salm. basilios 'id.' (GATIA, "Charruno" ; LAMANO, Sulm. ; MARCOS,
Béjar) , como arag. vasillos (BORAO, Arag. ; PARDO, Arag. ) y probablemente
extrem. basilio (VIUDAS, Extrem. ) ; vasillo 'Umbilicus pendulinus DC.' (CoL
MEIRO) y ombligo de Venus de Europa 'Umbilicus erectus DC.' (Id. ) .
VASU, m. Cápsula que envuelve el grano de los cereales.
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A) APEROS DE TRILLAR

A) Trillo
a) Cámbizu o cámbidu
b) Trébalu o trébanu
e) Cabezalis
d) Pernalas y jigarrus o gorronis
e) Tablas
B y C) Trillo visto por debajo y de lado

:/ i

/,, /

Un jaci de bálagu de centenu
(esbalagau - esbagau)
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Cf. extrem. casquillo 'id. ' (ZAMORA V. , Mérida) y vasillo 'id. ' (VIUDAS ,
Extrem. ) ; DRAE vasillo 'celdilla de los panales' .
// Cuerno :

Hay vacas que se esmochan y le salí el vasu, que llamamus (N) .
VÁU. Cf. va(d)u.
VEDAL, v. tr. Destetar:
Le ponis esu, el betiju, y se veda y pierdi la costumbri de mama/, una vez
que se tira quinci u venti días (N) .
Cf. DRAE vedar 'id. ' (LAMANO, Salm. ) , como port. vedar 'desmamar'
(ALMEIDA).
VEGA, f. Parte de tierra baj a (DRAE) . Figura en designaciones toponímicas :
- La Vega La Luz (P), Las Vegas (N), La Vega La Ordin (N), La Vega El
Miju (R), La Vega La Aldegüela (R) .
VELAHÍ, VELALLÍ, VELAQUÍ, VELOLLÍ, VELOQUÍ. Formas deícticas
equivalentes a he aquí, etc. (cf. Descripción, pár. 605 ) .
Cf. formas similares e n hablas vecinas (SANCHEZ S. , "Cespedosa" , 246;
LLORENTE, Ribera , 166 ; MARCOS, Béjar; CORTÉS, Cuentos, 297, ve/ay; GA
RROTE, Maragatería , 343 ; ZAMORA V. , Mérida; CUMMNIS, Coria, 99-100; VIU
DAS, Extrem. , belaquile, etc.).
VEWRTAZU, m . Garrotazo , estacazo :

Unus buenus velortazus con una velorta, con un mangu o con un palu

(N) .

// Movimiento cimbreante de los bastardus al correr:
Los bastardus corrin a velortazus detrás de unu (EP) .
VENA, f. Nervio de la hoj a :

Al otru día ná más tieni las venas la berza, l o demás se l o ha mamáu el
bichitu esi (N) .
Cf. DRAE vena 'fibra de la vaina de ciertas legumbres' , 'fibra por donde
chupan el alimento y jugo las plantas' en arag. (BoRAO , Arag. ; PARDO ,
Arag. ) , 'nervio , tendón o músculo de un animal' en Arg. (COROMINAS,
DCELC, s.v. vena) .
VENCIJONIS, m . pi. Especie de pasadores que lleva la pértiga del carro en su
parte inferior y delantera para ensubiar.
Cf. salm. vencejón 'pasador de madera, colocado en la parte inferior y
anterior de la pértiga, el cual sirve para hacer el tiro hacia delante' (LAMANO,
Salm. ), entejón 'para asegurar el yugo' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 267).
VENCEJO, m. fig. Borrachera, en El Payo:
Se tenía un venceju, estaba calamocanu (EP) .
VENTARRÁ, VENTRAGÁ, VIENTRAGÁ, f. Golpe de viento , ventada.
VENTIOSENU, m . Especie de velo largo que utilizaban las mujeres sobre todo
como señal de luto .
Cf. salm. ventioseno 'manto largo de paño fino, con velo, que cubre la
cara' , 'prenda mujeriega de luto, antes muy usada y la cual hoy ya apenas si
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se usa' (LAMANO, Salm. ; GAITA , "Charruno" ) , rib . ventidoseno-ventiosenu
'toca de luto' (LLORENTE , Ribera , 245) ; DRAE paño veintidoseno 'aquel cuya
urdimbre consta de 22 centenares de hilos' .

VENTRAGÁ. Cf. ventarrá.
VENTRIL, m. Parte de correa que lleva la reata en uno de sus extremos y se
pasa por debajo del vientre del animal:
La tarabilla, el ganchu de la reata, es de madera u de hierru, y debaju de la
barriga, el ventril (EP) .
Cf. extrem . ventril 'reata' (VELO "Hurdes") , ast . y leon . 'parte de la cin
cha' (RODRíGUEZ-C. , Bable occid. , 318, vintril; GARCÍA R . , Bierzo), port.
fronterizo bintril 'correia de couro ; arreata' (AZEVEDO M. , Sabugal, 3 1 5 , San
Martín) ; DRAE ventril 'correa que pasa por debaj o del vientre de las mulas
y se une al yugo ' , localizado en Palencia.

VERBU (EN UN), lex. comp. En un instante:
Cogía la mobileta y en un verbu estaba en París (R).
Cf. en un verbo 'id . ' en salm . y gall . (GAITA , "Charruno" ; FRANCO) .

VERDI, m. Césped. // Forraje, hierba verde.
Cf. salm . verde 'forraje' (LAMANO, Salm. ) , como ast . y leon . (RoDRÍGUEZ
C. , Bable occid. , 323 ; GARCIA R . , Bierzo) , 'pasto' y 'terreno en que se cría
mucha hierba' en arag . (PARDO, Arag. ) ; DRAE verde 'pi. pastos del campo
para el ganado' .

VERDIÓN, m. Roble mayor.
Cf. salm . verdión 'palo o varal , verde aún y tierno , recién cortado del
árbol' , 'vara larga con que se ciñe el chozo para atarlo' en extrem . (SANTOS
C. , "Vocabulario" , RCEE , 14, p. 158; ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Ex
trem. ) , 'unos ramos en el almiar' (NEIRA , Lena, 126) .

VERDIONAL, m. Robledal.
VERDUGUERA, adj . Mujer cruel, en Navasfrías.
VERGÜENZA, f.Listón lateral de las puertas:
El palu de arriba es el cargaeru, de los láus la vergüenza, siempri se lo he
oyíu yo a mis padris esa cosa (EP) .
Cf. DRAE vergüenza 'ant . Listón o larguero delantero de las puertas' .

VERRIONDU, A, adj . Manido, rancio:
Una /ostra de tocinu, mediu verriondu en cuantu le daba el calo/ (R) .
Cf. verriondo-u 'muy verde y amargo' en ast. (Novo , Dicionariu ; VmóN ,
Colunga), 'mal cocido' en leon . (ALVAREZ, Babia) , también ast. berriondu
'sabor que toman las frutas y semillas ya germinadas' (CANELLADA, Cabra
nes) ; DRAE verriondo 'hierbas o cosas semej antes cuando marchitas , o mal
cocidas y duras' .

VERROL, VERRÓN, VERROR, m. Vigor, fuerza genital, cólera:
Cuandu el sembráu tieni muchu verrón, tiene muchu viciu, sea forraji, sea
mil/u, y no lo pué come/ el ganáu (R); El toru, al sel capáu, perdió tó aquel
verror y ya se hizu vaca (EP) .
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Cf. salm . herrón 'sudor blanco del caballo ' , 'cólera' y verrón 'rabia, cólera'
(LAMANO , Salm. ) ; DRAE verrón 'cerdo padre ' .

VERRUGUENTU, A, adj. Verrugoso.
VESILLUS, Cf. Vasilius.
VEYU(D)U, A, VIYU(D)U, A, VEYÚ, ÚA, adj. Viudo.
Cf. salm. veyudo 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , extrem. veyúa (CuMMINS , Coria,
57 , 162 ; VIUDAS , Extrem. ) .
VIANDA, f. Comida que se le cuece al ganado, a base de patatas o verduras:
A los perrus le echábamus vianda de patatas y salváus envueltus (N).
Cf. port . vianda 'restos de comida para porcos' (ALMEIDA) , port. fronteri
zo bianda 'lavagem dos porcos' (AZEVEDO M . , Sabugal, 3 13) , esp . amer . 'fru
tas y tubérculos comestibles' (MALARET, Americanismos ; KANY , Semánt. his
panoamer. , 250) .

VIEJARRUSCU, A, adj. Viejo (cf. Descripción, pár. 3 12):
Estas viajarruscas que vienin a partea[ (P).
VIENTRAGÁ. Cf. ventarrá.
VIGA, VIGUETA, f. Pino engalanado que se clava en la plaza por San Juan,
en El Payo.
VIWRIA, VILLORIA, F. Digital, planta.
Cf. salm . villoria 'id . ' (GATTA , "Charruno" ; LLORENTE, Ribera, 245 ) , villu
ria 'abelurias' (LAMANO, Salm. , Vitigudino , sin definir "abelurias") , vitoria
'digital' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" , 277 , Puente del Congosto) y viluria (LLO
RENTE , ibid. ) ; port. abeloura 'dedaleira' (ALMEIDA) ; extrem. biloria-biluria
'planta' (VIUDAS , Extrem. ) .
VILLAMELANUS, n . étnico. Naturales de Villamiel (Cáceres), a quienes dan
sus vecinos el sobrenombre colectivo de Guritos (RooRfGUEZ-MOÑINO,
Dic. geográfico popular, 430).
VILWRIA. Cf. viloria.
VIRI. Cf. brinci.
VIRULÉ (A LA), lex. comp. Bizco:
Tieni los ojus mirandu a la virulé (R).
// Ojo morado o hinchado, a consecuencia de un golpe, picadura o acciden
te similar.
Cf. salm. virulé-virolé 'id . ' (MARCOS, Béjar) ; DRAE a la virulé 'forma de
llevar la media arrollada en su parte superior' .

VIRULERU, m . Violero, mosquito.
VITESA, f. Velocidad, entre emigrantes a Francia, del fr. vitesse 'id. ' (cf.
Descripción, pár. 739).
VIVALERA, f. Madriguera:
El zorru haci una vivalera (V).
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Cf. extrem. viva/ o bibal 'id . ' (CUMMINS, Coria, 118; AzEVEDO M. , Sabu
gal, 314, S. Martín) , forma también utilizada en El Rebollar, como en hablas
salmantinas (LAMANO, Salm. , viva/ 'vivar' ; MARCOS, Béjar, viva/es 'coneje
ra'); jurd. viva/era 'madriguera' (VELO "Hurdes" ; VIUDAS, Extrem. ) .
VIVIL, m. Caseta que hacen los niños en sus juegos, en Robleda.
VIZ, f. Turma, o sus ligamentos:
Ya queda castráu, la viz se le va secandu, secandu (N).
Cf. DRAE vid 'ant. Ligamento o tripa con que está asido el feto a las
parias' .
VOCERAS, m. Hablador. // Mal hablado, grosero.
Cf. ast. voceras 'vocinglero, que habla mucho y vanamente' (Novo, Dicio
nariu) , esp. hablado 'bocazas y jactancioso' (LEóN, Argot) .
VOLANDERA, f. Pájaro, mal identificado, en Navasfrías.
Cf. DRAE volandera 'golondrina' .
VOS. Cualquiera de los casos del pronombre de segunda persona en género
masculino o femenino y número singular y plural, cuando esta voz se em
plea como tratamiento (DRAE), todavía en uso en la zona (cf. Descripción,
pár. 54, 79, 392, 424-5, 580, 586, 590).
VUELTA DEL CARNERU, lex. comp. Vuelta de campana.
VUELTA PEINETA o PINETA, lex. comp. Vuelta de campana.
Cf. pineta 'voltereta' en salm. (LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar) .

YEL

hiel (cf. Descripción, pár. 139).
Cf. can. ye/, 'id.' (ALVAR, Niveles, 130), que debe de ser forma vulgar exten
dida.

YELDA, f. Levadura. (Cf. Descripción, pár. 127).
Cf. salm. ye/da 'id . ' (GAITA, "Charruno" ; LAMANO, Salm. ; MARCOS, Bé
jar) , también registrado en extrem. (VELO, "Hurdes" ; VIUDAS, Extrem. ) .

YELDAR, v. tr. Leudar, leual.
Cf. ye/dar 'id. ' en el área leonesa (GARCIA L. , Montañés ; GAITA, "Charru
no" ; LAMANO, Salm. ; ONIS, Contribución , 26; MARCOS, Béjar; VELO, "Hur
des" ; VIUDAS, Extrem. ) , en alternancia con lle/dar en ast. (Novo, Dicionariu)
y salm. lieldar (SÁNCHEZ S. , "Cespedosa" , 169, 272), luar (LAMANO, Salm. ,
S. de Francia).

YELDU, LIELDU, adj. Leudo, leú (V), fermentado (cf. Descripción, 710).

Cf. salm. lúo (LAMANO, Salm. , S. de Francia), /leido (/bid . ) , /luido (/bid. ,
Villaflores), lieldo (SÁNCHEZ S . , "Cespedosa" , 272), yeldo (ONIS, Contribu
ción , 26 ; LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar) , ye/dado (GAITA, "Charruno"),
en relación con formas similares del área leonesa (cf. CoROMINAS, DCELC,
s.v. leve) .

YELU = hielo (cf. Descripción, pár. 139).
YEMERU, m. Yema, renuevo:
Dandi salin las yemas, tieni cuatru llagas, vamus a pone/, y por cada una
sali un tal/u, son los yemerus (R) .
Cf. extrem . yemero 'id. ' (VELO "Hurdes" ; CUMMINS , Coria , 89; VIUDAS,

Extrem. ) .
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YERBA LOBERA, lex. comp. Hierba medicinal, mal identificada:
La yerba lobera pa si capan cerdus, se cueci la yerba, se le echa agua y sana
(V) .
YERBAZÁ, f., YERBAZAL, m. Herbazal, abundancia de hierba:
Una yerbazá tieni aquel práu (R).
Cf. yerbazal 'id . ' en salm . y ast . (CORTÉS , "Contribución" ; MARCOS , Béjar;
NEIRA , Lena) .

YESCA, f. Especie de hongo o verruga que se forma en la corteza de los
árboles:
La yesca es comu una verruga que le salí a los rob/is y mostajus (P); Son
panis de yesca, cuandu le sali el tetón (N) .
Cf. DRAE yesca 'materia muy seca y preparada de suerte que cualquiera
chispa prende en ella ( . . . ) de trapo quemado , cardo u hongos secos' .

ZACAPÉU. Cf. sacapéu.
ZACARRU. Cf. tagamiu.
ZACATÁN, ANA, adj. y n. Azacán. Se utiliza sobre todo en la lexía jechu un
zacatán 'muy afanado, con mucho trabajo':
Ella anda jecha una zacatana de continu. Es una persona que anda muchu,
no para ná y adelanta pocu, es una persona que tó se le haci pocu pa trabaja/,
anda jecha una zacatana, piensa que no se va a moril (R) .
Cf. DRAE hecho un azacán 'muy afanado' ; salm. zacatón 'corretón', 'labo
rioso' (LAMANO, Salm. ) .
ZACHU, m. Sacho (cf. Descripción, pár. 130).
Cf. zacho 'azada', 'azada pequeña' en hablas salm. y extrem. (GATIA,
"Charruno" ; LAMANO, Salm. ; MARCOS, Béjar; ZAMORA V., Mérida ; CUM
MINS, Coria , 126; VIUDAS, Extrem. ) , como leon. y and. (GARROTE, Maragate
ría ; FERNÁNDEZ, S., Léxico agrícola , 304), zam. zacha 'azada' (BORREGO,
Villadepera , 88). En las mismas hablas se registra el verbo correspondiente
zachar 'escardar' (MARCOS, ZAMORA v. , CUMMINS, VIUDAS, GARROTE, FER
NÁNDEZ S., BORREGO), y rib. zacholiar 'trabajar con azada o zacho' (LLOREN
TE, Ribera , 246).
ZAFRA, f. Yunque pequeño para picar la guadaña:
La zafra, que se espeta en el suelu pa pica/ la guaña (N) .
Cf. gall. zafra 'yunque' (FRANCO), port. safra (ALMEIDA ; EGUILAZ, Glosa
rio) , port. fronterizo zafra 'ferro como que se tempera a gadanha' (AZEVEDO
M., Sabugal, 473, s.v. sáfara , San Martín).
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ZAJUMERIU, m. Sahumerio (cf. Descripción, pár. 130), mezcla de diversos
productos que se queman al objeto de producir mal olor, broma que se
gasta durante las matanzas:

Cuandu está la genti de matanza hacin un zajumeriu, un tiestu de resina con
pelus, y lo ponin aquel/u pa que tomín aquel oto/ y no puean cena/ (R).

Cf. extrem . zajumerio 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Albalá, Serradilla) . Para
otras formas cf. extrem. zumerio 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS, Ex
trem·. ) , can. sajumerio 'id . ' (ALVAR, Niveles, 135 ) .

ZALEAL, v. tr. Estropear, romper:
Dejó el cochi aplacáu a la puerta, y lo tieni tó zaleáu (P) .
// Sacudir , deshacer con los dientes:
Lo zalea el trapu, lo zalea el perru jugandu, lo zalea de una parte pa otra
(EP) .
Cf. DRAE zalear 'matar el lobo a una res dej ando casi sólo el pellejo' ,

localizado en Aragón , Avila y Salamanca . Pero en las hablas salmantinas se
registra una sentido más amplio , zalear 'estropear' , 'dañar' (LAMANO , Salm. ;
MARCOS , Béjar; VIUDAS , Extrem. ) , o con una especificación diferente , zalear
'destrozar con los dientes' 'aj ar o rasgar' (MARCOS , ibid. ) , 'dar una paliza'
(VIUDAS , ibid. , Casar de Cáceres) .

ZALÉU, fig. Persona mal vestida.
Cf. sor. zaleo 'mujer mal vestida' (MANRIQUE, "Vocabulario" ) .
ZAMARRA, f. Especie de peto que llevan los segadores:
Tiene manija de oro
Y la hoz replateada,
La manga es de terciopelo
Zamarra de feligrana. (R, "La Bastarda").
Cf. extrem . zamarreta 'mandil con peto' (VIUDAS, Extrem. , Aceituna) .
ZAMBOMBERQ, m. Tocador de zambomba, en este ejemplo:
La zambomba está mala,
Y el zambomberu,
Por tocar la zambomba,
toco en un cuernu. (EP).
ZAMORANA, f. , y adj. Oveja mixta de churra y merina. // Lana de esta oveja.
ZANCABURRA, ZANGABURRA, f. Cigüeñal.
Cf DRAE zangaburra 'cigoñal de sacar agua' , localizado en Salamanca
(LAMANO , Salm. ) , registrado también en extrem . zancaburra 'id . ' . (CUMMINS ,
Coria , 125 ; VIUDAS, Extrem. ) y port. fronterizo zangaburra, dangaburra (San
Martín) , sangaburra (Alamedilla) (AZEVEDO M . , Sabugal, s. v . burra) .
ZANCAJÁ, f. Zancada, en Peñaparda:
Da la zancajá larga (P).
ZANCUS, m. pi. Barro que se acumula en cantidad en las suelas del calzado.
ZANGABURRA, Cf. zancaburra.
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ZANGANEAL, v. intr. Mover las piernas cuando se está sentado y no llegan
los pies al suelo.
Cf. arag. zangarrear 'mover las piernas' (PARDO , Arag. ) .

ZANGARRU(S), m. pl. generalmente. Ropa vieja y sin ningún valor.
Cf. DRAE zangarrón 'moharracho que interviene en la danza' , localizado
en Salamanca (LAMANO , Salm. ; A. GUTIÉRREZ, "Léxico de Tierra de Cam
pos", 377) ; leon. zancarro 'pierna sucia' (GARCÍA, B . , Bierzo) .

ZANGUAL. Cf. trangoluchu.
Cf. DRAE zanguanga 'indolente ' , zanguayo 'hombre alto , desvaído , ocio
so y que se hace el simple' ; salm . zangual 'tollero' (SANCHEZ S . , "Cespedosa" ,
262) .

ZAODILLU, m. Hierba que crece entre las hortalizas, mal identificada, en
Peñaparda.
Cf. DRAE saucillo 'centinodia' .

ZAOZ, AZAOZ, m. Sauce.
Cf. salm . saoz 'id . ' (GATIA, "Charruno" ; LAMANO , Salm. ; SANCHEZ S . ,
"Cespedosa" , 278) , forma que coexiste e n hablas extrem. con zaos (VIUDAS ,
Extrem. ) y zaoce (VELO , "Hurdes") .

ZAPARRASTRU, A, adj. Zaparrastroso:
La F. paeci un zaparrastru (R); ¡Mira el zaparrastru del vieju! (V ).
Cf. ast. zaparrastro 'calzado viejo' , empleado como insulto (RODRÍGUEZ
C. , Bable occid. ) ; DRAE zarrapastra 'persona andrajosa' .

ZAPATIESTA, f. Riña, trapatiesta.
Cf. extrem . zapatiesta 'trifulca' , arag. 'desaguisado' (COROMINAS , DCELC ,
s.v. zape) ; DRAE trapatiesta 'riña, alboroto , desorden' .

ZAPATÓN, m. Gordolobo:
El zapatón echa abaju unas hojas grandis, comu la laengua de vaca, y luegu
un pie solu de más de un metru y unas floritas amarillas. Hacin escobas pa
barre! (R).
ZÁPITI, JÁPITI, (P). m. Juego de cartas.
Cf. port . zápete 'jogo do truque' (ALMEIDA) .

ZARABATEAL. v. intr. Tartamudear.
Cf. gall . zarabatear 'id . ' (FRANCO ; VELO , "Hurdes" ; VIUDAS , Extrem. ) .

ZARABATU, A , adj. Tartamudo.
Cf. salm . zarabato y zarabitoso 'id . ' (LAMANO, Salm. ) , zarabolu 'id . ' (LLO
RENTE, Ribera , 246) , leon . zarabeto (GARROTE , Maragatería ; ALVAREZ,
Babia) .

ZARABATUS. Mote colectivo de los pueblos que hablan una modalidad de
portugués en la provincia de Cáceres: Eljas, Valverde y San Martín. Se
dice sobre todo en Robleda.
ZARAGOCILLA, f. Planta, mal identificada, en Peñaparda, correspondiente
en parte a lo que se llama generalmente chaguarcilla.

ZOCOTREAL - 337
Cf. DRAE zaragatona 'planta herbácea anual , de la familia de las plantagi
náceas'.

ZARAJUELLI(S), CIRIJUELLI(S), m. pl. generalmente. Persona inquieta,
destrozona:
Es un zarajuellis, no haci más que picardías (V).
Cf. extrem. zarajuelli 'id . ' (VIUDAS , Extrem. , Torrejoncillo) , salm . furibue
l/e 'id . ' y zahuril 'inquieto' (LAMANO , Salm. ) ; DRAE cirigal/o 'persona que
pasa el tiempo yendo y viniendo sin hacer cosa de provecho' .

ZARANDEL, m. Zaleo, jarraperu, restos que deja el lobo cuando mata una res:
El zarande/, cuandu un lobu mata una oveja y quea allí el jarraperu, el
zarande/, lo esfarrapáu, quea las patas y el rosariu (R).
Cf. DRAE zarandaja 'fam . cosa menuda', 'desperdicio de las reses' en
Aragón ; gall. zarangal/o 'guiñapo' , 'andrajo' (FRANCO) .

ZARAZÓN, m. Sangre coagulada cuando se mata un animal:
La sangri, al enfrialsi, se haci un zarazón (N).
Cf. DRAE tarazón 'trozo que se parte o corta de una cosa , y comúnmente
de carne o pescado' ; and . zarazón 'enjunto de carnes' (ALCALÁ) .

ZARRAMPLU (NI UN), lex. comp. Nada en absoluto.
Cf. extrem. ni zarramplu 'nada' (VIUDAS , Extrem. , Portaj e) , jarramplo
'id . ' (/bid. , Cañaveral) , jarrampao 'apenas' (VELO , "Hurdes") .

ZARRANDRAJU, m. Zaleo, andrajo:
P' ahí iba un perru. Llevaba en la boca un zarrandraju, ¡mira a ve/ si era la
daga/a ! (R) .
Cf. salm . zarrastraco 'residuo , señal' (SANCHEZ S. , "Cespedosa" , 262) , ex
trem. salandrajo 'remiendo , ropa usada' (VELO , "Hurdes" ; VIUDAS , Extrem. ) ,
arag . celindrajo y filindrajo 'harapo' (PARDO , Arag. ) .

ZARRAPÁU, Á, adj. Roto, mal vestido, e n Navasfrías.
Cf. esfarrapal.

ZARRAPU, m. Harapo, en Navasfrías .
ZARRASTRAJU, m. Zaleo, harapo, zarrandraju, en El Payo.
ZARRIERÍA, f. Montón de cosas inservibles, harapos:
Andará p'ahí a recoge/ tó las zarrierías que haiga (R).
Cf. sxtrem. zarria 'basura , cosas inútiles' (ZAMORA V . , Mérida ; VIUDAS ,
Extrem. ) DRAE zarria 'cazcarria, pingajo' .

ZARRIU, A, adj . Poco arreglado, sucio. // Persona entrometida:
Esa tia zarria, que es una tia zarria, que le gusta mete/si en tó (R).
Cf. DRAE zarrio 'charro , basto' , localizado en Andalucía ; extremeño za
rrio 'viej o , inservible' y 'Persona indeseable' (VIUDAS , Extrem. ) .

ZOCOTREAL, intr. Provocar sacudidas el carro, debido a la desigualdad del
terreno, o la caballería, por su forma de correr:
El carru zocotrea muchu y molesta, porque salta el carru en el empedráu (V);
Cuandu montas en un animal y va comu a galopi, zocotrea (R) .
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Cf. gall . zocolear 'andar por un pavimento con zocos de tachuelas y hacer
mucho ruido con las pisadas' (FRANCO) .

ZOCOTRÉU, m. Sacudida, movimiento brusco y continuado.
Cf. extrem . zocotreo 'id . ' (ZAMORA V. , Mérida) , socotreo 'id. ' (CABRERA ,
"Alburquerque" ; VIUDAS , Extrem. ) , 'ajetreo' (SANTOS C. , "Vocabulario" , 14,
p . 278) .

ZOPU, m. Topo, en Villasrubias y Robleda:
El zopu es un bicho comu a mó de los ratonis, peru yo créu que no ve, y va
minandu la tierra hasta que sali con un rebujón de tierra, andiquiera sali (R) .
ZOPU, A, adj. Persona gorda, en Villasrubias y Robleda.
CF. D RAE zopo 'del pie o manos torcidos' , 'persona que tiene torcidos o
contrahechos los pies' ; port . zopo-zopeiro 'prov . gordo' (ALMEIDA) .

ZORNÍCALIS. Cf. cerramícali.
ZORRA MOCHILERA, lex. comp. Persona entremetida, en Peñaparda:
Esi es un mezuca, una zorra mochilera (P) .
ZORROMÍCALI. Cf. cerramícali.
ZORRUNU, A, OORRUNU (N), A, adj. De color rojizo oscuro:
La perra era dorruna y diju que se llamaba Fusca, porque era castaña oscura
(N); Dorrunas son las cabras marrón oscuru (N) .
Cf. salm . zorra 'del ganado ovino rojizo' (CORTÉS, "Contribución" , Hue
bra , Lumbrales) ; extrem . zorruno 'cordero con pintas' (VIUDAS , Extrem. ,
Castuera) .

ZUGAL, v. tr. e intr. Mamar, chupar:
Si el becerru no mama, se mojan los déus en la lechi y se le enseña a zugal
(V) .

// Ordeñar:
Hay que zugarla del todu pa sacali la última gota que tenga (N) .
// Engullir:
La niña, comu no tieni dientis, zuga el pan (R); Un bastardu mismu cogi un
escuerzu y se lo va zugandu hasta que se lo traga tó enteru (R) .
Cf. zugar 'chupar, sacar el j ugo' en salm . y extrem. (ZAMORA V. , Mérida;
VIUDAS , Extrem. ; MARCOS, Béjar) , como gall . (FRANCO) y port . sugar
(ALMEIDA) .

ZUGU, m. Jugo:

Desde el alto de la sierra
Me tirastes un limón,
La cáscara dio en el suelo
Y el zugo en el corazón (R) .
Cf. zugo 'id . ' en extrem . (ZAMORA V. , Mérida; VIUDAS , Extrem. ) , como
en salm . (LAMANO , Salm. ) .
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ZUMBAL, AZUMBAL, v. tr. Azuzar al perro.
Cf. DRAE zumbar 'id. ' , localizado en Salamanca (LAMANO, Salm. ) .

ZURREAL, v. prnl. Zurrarse.

Cf. judesp. surear 'tener diarrea' (WAGNER, "Espigueo") .

ZURRETA, f. Diarrea:
La zambomba tiene pujo
Y el que la toca zurreta ,
si no mos das un chorizo
Te cagamos a la puerta. (R) .

Cf. salm. zurreta 'id.' (LAMANO , Salm. ; CORTÉS, "Ganadería" , 452 ; MAR
COS, Béjar) .

ZURRÓN, m. fig. Persona falsa, generalmente en la lexía zurrón de malicia.
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