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PRESENTACIÓN
La biblioteca pública es un centro local que facilita 

a sus usuarios toda clase de conocimiento e información. 

(Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 1994)

La biblioteca pública es un lugar de encuentro para la reflexión,
el debate y el desarrollo de la libertad de expresión. Según las
Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas, redactadas en
el año 2002: “Las bibliotecas públicas deben organizar activida-
des culturales que fomenten su uso y refuercen su conocimien-
to como centro cultural, informativo y lúdico, así como su voca-
ción de espacio ciudadano colectivo, para lo cual organizarán,
directamente o contando con la colaboración de sus usuarios,
actividades de fomento del hábito de la lectura y actividades de
fomento e impulso de la narración oral, a fin de preservar y
difundir las culturas, la historia y tradiciones de la comunidad
local. 

En este contexto la Biblioteca Pública de Burgos mantiene, desde
hace unos años, un programa estable de actividades que la con-
vierte en un referente semanal. Destaca la amplia participación
de los usuarios en todas las iniciativas, desde las revistas a las
guías de lectura, pasando por los talleres de los sábados y los clu-
bes de lectura. 

Hace 10 años nació la revista Plaza de San Juan, que, a seme-
janza de su pequeña hermana, pretende, por un lado, informar
sobre las actividades y los servicios de la Biblioteca, y por otra
parte, intenta dar a conocer a los ciudadanos burgaleses la obra
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literaria y artística de sus conciudadanos facilitando la participa-
ción de escritores, pintores y poetas en la actividad cultural de
la ciudad. La revista sirve de nexo entre creadores y lectores y
nos ayuda a cumplir la misión de la Biblioteca Pública como
entidad dinamizadora e impulsora de la cultura local.

No hace falta ser un experto lector para participar en los clubes
de lectura. Éstos están pensados para personas con inquietudes
culturales, ganas de leer e intercambiar opiniones con otras per-
sonas. En realidad, el libro sólo es un punto de partida. Esta
actividad dirigida a los usuarios adultos de la biblioteca comien-
za su andadura el último trimestre del año 2006 con un ciclo de
Autores Burgaleses. 

Una de las funciones básicas de una Biblioteca Pública es la
divulgación bibliográfica de sus fondos y la invitación a que sean
consultados. Para ello, y para documentar a los usuarios sobre
aspectos diversos de la actualidad cultural, la Biblioteca Pública
de Burgos ha publicado varias Guías de Lectura, realizadas por
especialistas de cada tema, en la que se incluye, además del
texto base que ilustra sobre el acontecimiento seleccionado,
una amplia bibliografía sobre el mismo. 

La biblioteca ofrece talleres de creación literaria, cuentacuen-
tos en inglés, actividades relacionadas con diferentes temas
ambientales, si tienes más de cuatro años y te gusta leer.

Y seguimos creciendo. Este año, para conmemorar el Día de la
Biblioteca, hemos querido rescatar palabras olvidadas, palabras
que se han ido quedando huérfanas, en desuso, y recopilarlas en
este DICCIONARIO DE PALABRAS OLVIDADAS, que gracias a las
aportaciones de decenas y decenas de colaboradores será un
libro que permanezca en el recuerdo de todos para siempre.
Todo esto y mucho más encontrarás en el nuevo “Portal de las
Bibliotecas de Castilla y León”. www.jcyl.es/bibliotecas.



PRÓLOGO
La palabra actúa, no como fuerza ideal sino como 

una fuerza oscura, como un hechizo que constriñe las cosas, 
las hace realmente presentes fuera de ellas mismas

M. Blanchot, La part du feu

Siempre he querido saber el nombre de las cosas en una lengua,
en otra, en otra… No por una vocación de coleccionar, sino por
zambullirme en otras maneras de pensar, en otras maneras de
percibir la realidad. A menudo somos como una gota de lluvia o
un pellizco de la niebla, porque no encontramos nada que nos
sirva de anclaje a la realidad. Quizás por esto buscamos pala-
bras. Sí, es verdad que sólo me quedo con las palabras, con los
sonidos, con los dibujos hundidos durante siglos, dibujos que no
dicen nada si no se los da vida dentro de nuestro pensamiento.
Pero, ¿de qué está hecho nuestro pensamiento? Quizás no es
nada más que palabras. Una rosa es una rosa en una buena
parte de las lenguas occidentales, pero también puede ser una
flor de treinta hojas, como por ejemplo en griego, y nada más.
Un lobo, en inglés es wolf. Si las miramos bien, son la misma
palabra. Si volvemos atrás a los orígenes de la lengua de nues-
tros antepasados indoeuropeos, y nos tomamos la molestia de
escribir la palabra al revés, con unas ligeras modificaciones pro-
ducto de la evolución durante siglos. Si la ponemos al espejo. Al
espejo de la lengua y al espejo de las ideas. En algunos idiomas
las palabras se componen de pequeños fragmentos de ideas,
que se unen para crear otra. Aun así otras lenguas crean una
palabra monolítica para cada realidad. Realidades hechas de
pequeños trozos de otras lenguas. Quizás como nosotros mis-
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mos, hechos de retazos. ¿Quién es capaz de definirse con una
sola palabra? ¿Queremos decir, por lo tanto, que un nombre
que define algo que no existe, tampoco existe? ¿Y si los nom-
bres no fueran seres dominados por las leyes elementales que
nos dicen qué es y qué no es? ¿Cómo se explica que una cosa
que antes no era, ahora, mediante un proceso de pensamiento,
tenga entidad propia? Entidad que no existencia. Un mito de los
antiguos egipcios explicaba que de las palabras emanadas de la
boca del dios Aton surgió todo el universo. Las palabras, por lo
tanto, poseían el poder no tan sólo de evocar, sino de materiali-
zar los pensamientos. Tengo la sensación de que en nuestra
mente existen zonas oscurecidas por la carencia de conoci-
mientos. Siento que cuando aprendo algo nuevo, el estallido de
una palabra, de un concepto desconocido, deslumbra mi pensa-
miento. Descubrir nombres es el primer peldaño a una nueva
realidad, por el deseo de escribir y de buscar más allá del valor
de las palabras, con la convicción, quizás ingenua, de que hay
mucho más de lo que a simple vista se podría percibir, pensando
en traspasar la puerta del espejo de la realidad y mirarla sólo con
el color que tienen las palabras, como si el resto del mundo no
importara. Y todo esto en realidad no es más que una metáfora
que abarca todo el que nos rodea. Y en medio de esta inmensa
metáfora estamos nosotros, sin saber muy bien con cuál de las
dos caras de la realidad hemos de amarrar el barco de nuestra
existencia. Las palabras son. Las palabras significan. Cuando
una palabra deja de formar parte de nuestro discurso, cuando es
olvidada, perdemos parte de nuestra propia historia y de nues-
tra propia consciencia. Pero también se pierde la música que
hace las palabras. Los poetas saben bien de lo que se trata. La
palabra no sólo ancla una serie de sonidos a la realidad, sino que
tiene razón de ser simplemente por cómo es, cómo suena, o
cómo la hacen sonar aquellos que la pronuncian y le dan vida.



La vida de una palabra, sí. Las palabras son seres frágiles, qui-
zás, los más frágiles de toda la creación humana. Si olvidamos
una palabra, la hacemos desaparecer, y si desaparece, con ella
parece que se va un poquito de todos nosotros. Las personas
nos definimos por un nombre, una palabra que dice lo que
somos. ¿Imaginan que una persona caiga en el olvido porque no
se pronuncia su nombre? Así ocurre día a día en el lenguaje coti-
diano. Objetos que pasaron al olvido arrastraron consigo las
palabras que los denominaban. Y esto transmite una extraña
sensación. Cuando leemos una palabra que ya no se entiende,
se produce un vacío en nuestro pensamiento, se abre una zanja
en nuestra capacidad de entender. Lo que pretende este libro es
tender un puente sobre el abismo del desconocimiento y del
olvido, para salvar las palabras que forman parte de lo que
somos. Pensamos palabras, las palabras iluminan nuestro pen-
samiento. No deberíamos permitirnos el lujo de que se oscurez-
ca, regalémosle la luz de las palabras olvidadas.

© Blanca Ballesteros
20 noviembre 2008
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NOTA
Este DICCIONARIO DE PALABRAS OLVIDADAS es el resulta-
do de numerosas aportaciones realizadas por ciudadanos bur-
galeses, y usuarios de la Biblioteca Pública de Burgos. Hemos
mantenido fielmente la grafía, el significado de la palabra y los
ejemplos aportados por los colaboradores, por lo que nuestra
labor se ha centrado en la recopilación y organización de las
palabras que conforman este Diccionario.

Presentado por orden alfabético, cada entrada consta de la
palabra recuperada, en negrita, seguida de su significado. En
cursiva aparece una frase, a modo de ejemplo, que incluye la
palabra definida y al final de cada ítem se muestra el nombre de
la persona o personas que han aportado esa palabra.
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a burro muerto, la cebada
al rabo. No haber prestado
suficiente atención en vida a
una persona y arrepentirse de
ello, tras su muerte. // Toda la
vida sin hacerle caso, pero ya se
sabe: A burro muerto, la cebada
al rabo. (CANDELAS IGLESIAS

APARICIO, FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
a jolio pitolio. Llevar a caba-
llito a alguien. // Te voy a llevar
a jolio pitolio al subir las escale-
ras. (LAURA INÉS BALBÁS

AGUILAR)
a troche y moche. En todas
direcciones. // Repartió cara-
melos a troche y moche.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
ababol. Referido a una perso-
na pava, entre ignorante y tor-
pe. (IGNACIO SORIANO)
abanto. Persona aturdida,
torpe. (ALFREDO MATUTE

MEDRANO)

abarca. Calzado rústico usa-
do por los pastores. // Mi
abuelo acudió al juzgado, con
paso firme, y calzaba abarcas
con los cordeles bien sujetos.
(LUIS CARLOS BLANCO, THAIS

IZQUIERDO SANTO DOMINGO)
abocinar. Caer de bruces. //
Ten cuidado que abocinas. (PAU-
LA GARCÍA ARENAS, VISI

CALLEJA RUIZ)
abonecer. Cundir la faena.
(IGNACIO SORIANO)
ábrego. Viento fuerte y cálido
del Sur. (PEDRO MEDIAVILLA

PABLO)
abrigaño. Lugar que está res-
guardado del frío. // Al empe-
zar la tormenta me resguardé en
un abrigaño. (ELISA ALZAGA

NAVARRO, IRENE BÁRCENA

PASCUAL, CLARA GARCÍA

MARTÍNEZ)
abroquelar. Escudar, res-
guardar, defender. // Abroque-
lado el poder ejecutivo en el
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artículo del Código que estable-
ce la pena de muerte. (CARLOS

DE LA SIERRA)
abruscar. Caerse de morros.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
abstruso. Extraño y descono-
cido. // Se trata de un problema
muy difícil de resolver porque es
muy abstruso. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
abulto. Persona que actúa
irreflexivamente, sin pensar,
de corazonada... // Juan es un
abulto, “un chopo con ojos”.
(ANTONIO LÓPEZ-SANVICEN-
TE, MERCEDES ALONSO GON-
ZÁLEZ) 
acabose. Se emplea para
decir por ejemplo eres un col-
mo. (LARA DOMINGO)
acarear. Monte de perro a
perra. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
acarrear. Transportar mer-
cancía sobre un carro. // El
acarreador madrugaba, en las
zonas rurales, para acarrear las
mieses desde el campo a la era.
(LUIS CARLOS BLANCO)
acartonada. Persona que
envejece seca y delgada.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ).
acedera. Planta silvestre con
hojas en forma de saeta y de
sabor ácido. // ¡Qué ensaladas
más ricas nos hacíamos los niños

cuando íbamos de merendola al
campo! Y nuestras madres ace-
daban algunos guisos con ellas.
(LUIS CARLOS BLANCO)
aceituno. Olivo. // Ese aceitu-
no da buenas olivas. (ALICIA

OLIVARES GIL)
acerico. Almohadilla para
clavar en ella alfileres y agujas.
(JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ

VALCÁRCEL, ELISA ALZAGA

NAVARRO)
achanchado. Desmejorado,
venido a menos. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
achusmar. Asomar. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
acigüembre. Baya comestible
del acigüembral, planta espino-
sa silvestre; su piel tiene cierta
transparencia veteada y son de
color verdoso, amarillento o
rojizo. // Eres áspero y ácido,
como los acigüembres, le decía la
Gervasia al Gervasio. (CRISTINA

VALDIVIELSO, LUIS CARLOS

BLANCO)
acochambado. Cómplice de
una acción deshonesta o ile-
gal. // El albañil está acocham-
bado con el presidente de la
comunidad. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
acusica. En el colegio el que
delata a un compañero.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ.)



adán. Descuidado. (KAPOV-
BLOG BURGOSTECARIOS)
adán. Persona desarrapada,
sucia. // Vas hecho un adán.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
adefesio. Esperpento, espanta-
jo, mamarracho, facha, ridículo,
extravagante, grotesco. // Con
ese vestido y esos zapatos vas
hecha un adefesio. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS)
aderezo. Conjunto de joyas
que va a juego (pendientes y
anillo, collar y pulsera...). //
Mi regalo de pedida fue un ade-
rezo de oro y brillantes. (ELENA

LASTRA)
adra. Cada vez que a un veci-
no le tocaba cuidar la vacada.
Prestación personal. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE)
adventar. Separar el grano de
la paja utilizando para ello el
viento. (EVA MARÍA GARCÍA)
aeroplano. Avión. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL, LUIS CAR-
LOS BLANCO)
aeroplano de río. Así llamába-
mos a la libélula. (LUIS CARLOS

BLANCO)
afilador. Persona que provista
de una rueda movida a pedales,
y generalmente adosada a una
bicicleta mediante un artilugio,
afilaba cuchillos, tijeras, navajas,

y avisaba de su llegada mediante
un silbato que emitía un sonido
peculiar. // Corre, corre, que se
oye al afilador por la calle.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE EBRO)
afrecho. Salvado. Comida de
los animales. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
agostero. Se llamaba así a los
obreros que venían a realizar las
tareas del campo durante el
verano. // Contraté dos agosteros
para trillar en las eras. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
aguaderas. Utensilio de mim-
bre o esparto que se ponía
encima del burro o caballo y
sobre el que se colocaban los
cántaros de agua. (ANA RIES-
CO MORALEJO)
aguinaldo. Regalo que se
daba en navidad, los niños can-
taban canciones por las casas y
les daban el aguinaldo. // Can-
tan villancicos para ganar el
aguinaldo. (INMACULADA PRIE-
TO PORRAS, AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
aguja ochavera. Aguja grue-
sa para coser lana. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
agullar. Gritar, ladrar. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
aimón. Palos laterales de la
base del carro. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE)
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ajorca. Pulsera, brazalete. //
Regalé a mi madre una ajorca de
oro. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
ajuar. Vestuario de la novia.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
ajuntar. Admitir como amigo.
Tener buena relación con los
amigos. // Venga, vale, que sí
que te ajunto. (MARGARITA

MIGUEL GÓMEZ, BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO, EMILIO

MIGUEL DUEÑAS)
alacena. Un mueble para guar-
dar, sobre todo, alimentos y
utensilios de cocina, con o sin
puertas. Armario empotrado en
el hueco de una pared de la coci-
na. // Guarda la vajilla en la ala-
cena. (MÓNICA MELGOSA PEÑA,
AMPARO SAN PABLO GÓMEZ,
IRENE BÁRCENA PASCUAL, EST-
HER PARDIÑAS DE JUANA, JOSÉ

ESCRIBANO HIDALGO, ELISA

ALZAGA NAVARRO)
alamares. Aparatos. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
alambrador. Persona ambu-
lante que arreglaba cacharros,
cazuelas, y pequeñas piezas. //
Bajemos al portal que está el
alambrador arreglando el
puchero de los vecinos. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
alampado. Seco. // Este vera-
no viene con tanto calor que

están todos los campos alampa-
dos. (Mª JOSÉ NICEAS MARTÍ-
NEZ RUIZ)
alampar. Se decía cuando
algo picaba mucho. // Alampa
más que las guindillas escabe-
chadas. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
albañal. Agujero en la parte
baja de la puerta de la calle por
donde pasaban los animales. //
Cierra la puerta que las gallinas
ya entran por el albañal. (ÁNGEL

MARCOS GÓMEZ, ANDREA

CALLEJA DE LA PARTE)
albarda. Pieza principal del
aparejo de los caballos. Silla de
montar que se ponía en los
burros. // Si deseas una buena
silla para ser un buen caballista,
debes acudir a un buen albarde-
ro. (LUIS CARLOS BLANCO, PIE-
DAD MATEO DE MIGUEL)
albéitar. Veterinario. // Creo
que ya sólo un albéitar enten-
derá de esta enfermedad tan
poco epicena. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
albérchigo. Es una variedad de
melocotón y en algunos sitios
una variedad de albaricoque.
(ALFREDO MATUTE MEDRANO,
LUCÍA DE LOS RIOS ANDRÉS)
albo. Muy caliente, abrasador.
// Ten cuidado al tomar la sopa,



que está alba. ELENA LASTRA

DEL PRADO

albricia. Dar una noticia
agradable. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
albur. Suerte, azar, etc. //
Correr el albur, tener el albur.
(ELISEO GONZÁLEZ MARTÍNEZ)
alcahueta. Persona que con-
cierta, encubre o facilita una
relación amorosa ilícita.
(ROSARIO PÉREZ ZARZOSA)
alcatifa. Alfombra. // Una
habitación cubierta de alcatifas.
(ESTHER PARDIÑAS DE JUANA).
alcornoque. Estúpido, tonto.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
alcorzar. Meter los bajos.
(BIBLIOTECARIA- BLOG BURGOS-
TECARIOS)
aldaba. Pieza de hierro o bron-
ce que se pone a las puertas
para llamar golpeando con ella.
Argolla de metal anclada en la
pared y a la que se atan los
caballos y los burros. // Un beo-
do fue a llamar y se pilló el dedo
con la aldaba. Los habitantes de
la casa oyeron sus gritos de dolor,
pero no los aldabonazos. (LUIS

CARLOS BLANCO, BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO, IRENE BÁR-
CENA PASCUAL, AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ, PIEDAD MATEO

DE MIGUEL, ALBERTO VALLEJO

MARTÍNEZ, EVA MARÍA GARCÍA)

aldabilla. Anilla que servía de
tirador de las puertas. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
alelado. Que no está bien de
la cabeza, que no está en el
momento presente. (BEATRIZ

MARTÍNEZ CABALLERO)
alféizar. Parte baja de la ven-
tana. // Se asomó al alféizar
para despedir a su madre.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
alforja. Especie de bolsa o
manta que se coloca sobre los
asnos para transportar merca-
derías. Tenía dos aberturas. Se
usaba para la compra. // Mi
abuelo colocó la alforja sobre la
mula y fuimos al mercado.
(SONIA CUESTA MANIAR, ELI-
SA ALZAGA NAVARRO, LUIS

CARLOS BLANCO)
algarabía. Griterío, confu-
sión. // Se formó una algara-
bía. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
algarada. Tumulto causado
por algún tropel de gente. // La
huelga levantó una algarada.
(RODRIGO PÉREZ MIGUEL)
algarazo. Viento fuerte,
acompañado de lluvia o nieve.
// Cuando mi padre venía de
labrar le pilló el algarazo.
(CECILIA DEL BARRIO DELGA-
DO, IGNACIO SORIANO)
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alholva. Planta leguminosa de
olor desagradable. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
alipende. Adjetivo calificativo
de personas o animales que
significa pillo. // ¡Qué alipende
estás hecho! (IRENE BÁRCENA

PASCUAL)
aljibe. Cisterna para almace-
nar agua. (LUIS CARLOS BLAN-
CO)
allá los sevillanos. Cuando el
asunto que se trataba no era
de su incumbencia, o le pillaba
lejos. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
almadreña. Calzado de made-
ra, zuecos que se usaba en los
días lluviosos, para andar por las
calles llenas de barro. // Me
compré unas almadreñas para
andar por el pueblo. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES, IRE-
NE BÁRCENA PASCUAL)
almazuela. Actividad de cos-
tura que consistía en juntar
retales de diferentes tamaños
para hacer colchas, vestidos,
delantales. (ISABEL ALVES

GUTIÉRREZ)
almirez. Pieza de metal para
moler las especias. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
almuerza. Cantidad de grano
que cabía en dos manos juntas.
// El abuelo le dio a la mula dos

almuerzas de grano. (SONIA

CUESTA MANIAR)
altillo. Parte alta de los edifi-
cios, bajo el tejado. (BIBLIOTE-
CA MIRANDA DE EBRO)
amanida. Algo podrido o en
mal estado. (TALLER DE MEMO-
RIA. CEAS II)
ambigú. Establecimiento para
adquirir bebidas, chucherías o
tabaco situado en los pasillos de
algún salón de actos, cine o tea-
tro. // En los intermedios de la
función salía un cartel que decía
Visite nuestro ambigú. (ELENA

LASTRA)
ambute. Mucho. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
amito. Cuadrado de tela de
hilo, con dos cintas cosidas en
dos extremos contiguos, para
ponerse el sacerdote debajo
del alba, para celebrar misa.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
amogar. Enmohecer. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE)
amojonar. Delimitar. // Se
amojonó el terreno antes de la
obra. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO)
amolar(se). Fastidiar(se),
incomodar, molestar con reite-
ración. // ¡No te amuela! (IGNA-
CIO SORIANO, BIBIANA DÍEZ

DÍEZ, ARANCHA GONZÁLEZ

CADIÑANOS, MARTA GONZALO



TORDABLE, AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, TALLER

DE MEMORIA. CEAS II, BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO, ELE-
NA LASTRA)
amurar. Agachar la cabeza y
mirar al frente. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
amurniado. Engorruñado.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
amurriar. Triste, cabizbajo. //
Este niño debe estar enfermo, le
veo amurriado. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, SHEILA

CALLEJA DE LA PARTE)
áncora. Ancla. // Es un ánco-
ra de escasa calidad para este
barco. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO)
andancio. Enfermedad epi-
démica leve. // Hoy en día
corre un andancio. (FELIPE

BASCONCILLOS AYALA, ISABEL

ALVES GUTIÉRREZ, PILAR SÁEZ

GARCÍA, TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
ande. Contracción de “A don-
de”. // ¿Ande vamos de paseo?
(BIBLIOTECA MIRANDA DE EBRO,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
andosca. Oveja de dos años.
(PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE)
andrajo. Ropa sin calidad. //
Es tan pobre que sólo puede ves-

tirse con andrajos. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
andróminos. Que está todo
revuelto, lleno de trastos. // Mi
habitación es un andrómino.
(ANDREA REVILLA CORREDERA)
angarillas. Soporte donde van
los cestos para transportar uvas
o fardos de paja en los burros. //
Coloca bien las angarillas. (CAR-
MEN MENA, PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
anguarina. Capa burda de
lana en color oscuro, que utili-
zaban los hombres a diario. //
Dos pastores, bien cubiertos por
sus anguarinas, charlaban en el
Alto de Bocos (PEDRO MEDIAVI-
LLA PABLO, ELISA ALZAGA

NAVARRO, JOSÉ LUIS SÁINZ

ALONSO)
antaño. Hace tiempo o el
pasado año. (PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)
anteojos. Gafas. (ANTONIO

LÓPEZ-SANVICENTE LÓPEZ)
añil. Por la planta de la que se
extrae y su uso en el blanqueo
de las prendas cuando se lavan.
// ¡Niño...! ¡Ve por una bola de
azulete! Tráelo corriendo, o no
blanquearán estas sábanas.
(LUIS CARLOS BLANCO)
añusgar(se). Atragantar(se).
Enfadar(se), disgustar(se). //
Comiendo pan me añusgué.
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(MIGUEL MAESO PANIEGO,
TALLER DE MEMORIA. CEAS II,
MARÍA MARTÍNEZ CUADRADO)
apandiar. Atropar la trilla con
la pandia. (VISI CALLEJA RUIZ)
apañado. Habilidoso, maño-
so, que sabe hacer cosas con
poco. // Este chico es muy apa-
ñado. (MERCEDES ALONSO

GONZÁLEZ)
aparador. Mueble de dos
cuerpos, el de abajo cerrado y
el de arriba con baldas o espe-
jo, para guardar la vajilla. //
Clari, no seas cenutria y vuelve
a mirar en el aparador que allí
dejaste las lentes. (FABIOLA

GARCÍA ARAGÓN, Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES)
aparvado. De poco arranque,
pusilánime. (BIBLIOTECA MI-
RANDA DE EBRO)
apeadero. En los pueblos
donde no hay estación lugar
donde bajan los viajeros. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
apechar. Pasar por un charco.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
apercollar. Agarrar, apretar,
añusgar. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
aperos. Todos los utensilios
de labranza o trabajo. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)

aperrillar. Cerrar la puerta,
trancar. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
apoquinar. Pagar algo, soltar
la pasta. //¡Venga, apoquina,
que siempre te escaqueas cuan-
do hay que pagar! (AMPARO

SAN PABLO GÓMEZ)
arambol. Balaustrada o pasa-
manos de escalera. // Me des-
licé por el arambol de la escale-
ra. (MERCEDES ALONSO GON-
ZÁLEZ, VISI CALLEJA RUIZ, Mª
CARMEN SÁNCHEZ MARTÍNEZ,
BELÉN FERNÁNDEZ MAN-
CHÓN)
arca. Cajón grande de made-
ra. (ELISA ALZAGA NAVARRO)
arcabuz. Arma parecida a
una escopeta. // Colgó el arca-
buz al hombro. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
archiperre. Cacharro, trasto.
// Ordena de una vez esos
archiperres. (IGNACIO DE LAS

RIVAS)
ardas. Fardos o montones de
leña almacenados. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
ardid. Trampa. // Ten mucho
cuidado con sus ardides. (FRAN-
CISCO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
argallón. Sumidero de agua
situado en el centro de los
patios. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)



aricar. Arar superficialmente.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
armatoste. Objeto grande.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
arpar. Abrirse una grieta en
un objeto. // Has llenado tanto
la bolsa que se ha arpado la cre-
mallera. (ELENA LASTRA)
arramplar. Sustraer algo con
rapidez. // Me han arraplando
la cartera. (ENCARNITA ROJO

TORDABLE)
arrastrar el ala. Cortejar.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
arrearse. Pegarse dos perso-
nas. // Se han arreado a base de
bien. (BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
arrebucir. Envolver una cosa
mal alrededor de un cuerpo.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
arrebujar. Envolver. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
arrechucho. Indisposición
pasajera. // Me dio un arrechu-
cho y no fui al trabajo. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
arrecida. Que tiene mucho
frío. (ELISA ALZAGA NAVARRO)
arremangarse. Subirse las
mangas de camisa o vestido.
Decidirse. // A buenas horas
te arremangas cuando ya está
todo hecho. (ARANCHA GON-
ZÁLEZ CADIÑANOS)

arreo. Ajuar que llevan las
mujeres al casarse. // Ella mis-
ma se bordó su arreo. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
arresgañar. Volcar el carro
hacia atrás, levantarlo. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
arresguñar. Arañar. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
arroba. Antigua medida de
peso. // ¿Cuántas arrobas pesa
tu buey? (LUIS CARLOS BLAN-
CO, ARANCHA GONZÁLEZ

CADIÑANOS)
arrobar. Antiguamente las
mujeres arrobaban a los hom-
bres en vez de embelesarlos. //
¡Oh, qué tiernos arrobamientos.
(LUIS CARLOS BLANCO)
arrope. Mosto cocido con
azúcar. (ALFREDO MATUTE

MEDRANO)
arruinado. Estropear algo. //
Has arruinado los zapatos.
(CARMEN TOMÉ)
artesa. Cajón de madera, con
menores medidas en el fondo
que en la parte de arriba que
servía para amasar la harina para
hacer pan y para realizar labores
de la matanza. // Ya están prepa-
radas todas las artesas para hacer
los chorizos. (ELENA LASTRA,
ELISA ALZAGA NAVARRO, PIE-
DAD MATEO DE MIGUEL, PEDRO

MEDIAVILLA PABLO)
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asaz. Muy. // Comprobarás
que es asaz ducho en este aspec-
to. (FRANCISCO JOSÉ GONZÁ-
LEZ PRIETO)
asero. Pieza de hierro con tres
patas, para sujetar los puche-
ros en el fuego de leña. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
aseverar. Afirmar. // Todo
esto lo asevera tajantemente.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
aspavientos. Ademanes
excesivos con todo el cuerpo.
(VISI CALLEJA RUIZ)
asperón. Eran unos polvos
blancos económicos con los
que se limpiaban las cocinas. //
Compré asperón para limpiar la
chapa. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES)
astil. Mango del hacha.
(PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE)
astrosas. Se dice cuando a las
vacas les repele algo. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE)
atesar. Poner tersa o lustrosa
una cosa. (JESÚS IGNACIO

SANTAMARÍA GÓMEZ)
atezado. De color negro. //
Posee un cabello corto, muy
abundante y atezado. (FRAN-
CISCO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
atijuares. Estorbos o cosas
de mal aspecto y desordena-

das. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
atolondrado. Que actúa sin
pensar. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
atollar. Atascarse el carro en
el barro. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
atrancar. Asegurar la puerta
por dentro con una tranca. //
Tal era su miedo que atrancó la
puerta. (CARLOS FERNÁNDEZ

BULINAGA, PAULINA OJEDA

DÍEZ)
aturullarse. Liarse, compli-
carse, confundirse. // Con las
prisas me aturullé y se me olvi-
daron las llaves. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS, SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
atusar. Alisar el pelo con la
mano o con un peine mojado.
(JESÚS IGNACIO SANTAMARÍA

GÓMEZ)
aunecer. Cundir. // Me ha
aunecido mucho el día. (FRAN-
CISCO JAVIER VILLAR DE

LEÓN)
aura. Soplo suave de aire,
vientos de las ninfas aéreas.
(LUIS CARLOS BLANCO)
auriga. Conductor, chofer.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
auto. Coche. (PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)



avenencia. Acuerdo. // Hicie-
ron avenencias entre las partes.
(RESU UCERO MARTÍNEZ)
aviador. Piloto. // En sus pri-
meros tiempos los aviones eran
aviados, igual que ahora son
pilotados. (LUIS CARLOS BLAN-
CO)
aviar. Prevenir o preparar un
trabajo, viaje, una persona... //
Algunas personas tardan en
aviarse para salir de fiesta.
(LUIS CARLOS BLANCO) 
avisador. Persona que llevaba
y traía recados. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
aya. Persona encargada en las
casas importantes de la crian-
za de los niños y jóvenes. //
Los niños salían a pasear con su
aya. (Mª LUISA MIGUEL SAN-
TAMARÍA, AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
azafate. Cesto de costura.
(TALLER DE LA MEMORIA.
CEAS II)
azafra. Palabra incorrecta,
refiriéndose a zafra, que era un
recipiente para guardar el acei-
te que se compraba en el col-
mado, tienda, colonial, econo-

mato... (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
azanas. Tareas domésticas,
tareas de un artesano o de un
agricultor. Quehaceres. //
Me voy a mis azanas. (ARACE-
LI TEMIÑO MURGUÍA, VICTO-
RIA ESTEBAN VÍTORES, SOFÍA

LÓPEZ LECHOSA)
azotaina. Paliza. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
azuela. Herramienta de car-
pintero para desbastar la made-
ra. // Los troncos redondos hay
que azuelarlos para dejarlos cua-
drados. (LUIS CARLOS BLANCO,
MARTA HERNANDO VALDE-
RRAMA)
azumbre. Medida de capaci-
dad para líquidos, variable
dependiendo de las regiones,
equivalente a cuatro cuartillos
o algo más de 2 litros y 16 mili-
litros. // Mi amigo Bienvenido
se pensaba que era una marca
de vino, y, desgraciadamente,
algunas veces me lo encontraba
malamente azumbrado. (LUIS

CARLOS BLANCO, ELISA BÁR-
CENA MARTÍN, PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)
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babas de ángel. Se llamaba
así al fruto rojo que dan los
tejos. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
babieca. Poco inteligente. //
El babieca de Andrés se ha olvi-
dado su libro en casa. (SONIA

CUESTA MANIAR, PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
babucha. Alpargata. // En
este barrio la gente usa habi-
tualmente babuchas. (FRANCIS-
CO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
bacín, bacinilla. Orinal. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
badajo. Pieza de hueso o
cuerno que cuelga del interior
de las campanas y esquilas
para hacerlas sonar. // En las
reuniones debes hablar con
conocimiento y mesura o seme-
jarás un badajo desafinado.
(LUIS CARLOS BLANCO)
badana. Tarambana, vago. //
Eres un badana (JOSÉ LUIS

ARROYO JIMÉNEZ)

badil/a o badilla. Paleta de
hierro u otros metales que sir-
ve para recoger las ascuas,
cenizas y otros restos, y mover
la lumbre en chimeneas y bra-
seros. // Le dio el badil para
recoger las cenizas. (Mª LUISA

MIGUEL SANTAMARÍA, JUAN

RAMÓN MARTÍNEZ, MARTA

SERRANO MARTÍNEZ, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE, ELISA

ALZAGA NAVARRO, LICERIA

GÓMEZ)
badulaque. Irresponsable,
poco fiable. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL, JOSÉ A. GONZÁLEZ

VALCÁRCEL)
bagayo. Mujer sorda y fea.
(BLANCA SAIZ MIGUEL)
baladí. Nimio, sin importancia.
// No te preocupes por devolver-
me el favor, para mí es un baladí.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
bálago. Restos de paja de
maíz apaleada. // Rellena el
jergón con bálago. (DIONISIA

BARROSO)

b
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balaguero. Montón de bálago
(paja) de los cereales. // ¡Cómo
nos gustaba jugar al escondite
entre los balagueros! (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
balandrán. Hábito, sotana,
vestidura talar. // Ahí vive el
cura, que se ve el balandrán en
el tendedero. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS)
balde. Cubo o caldero de cue-
ro, metal o madera. // Pero -
cómo también puede ser adv.-
no en balde iré, ya que es de bal-
de, por un balde de leche. (LUIS

CARLOS BLANCO)
baldío. Dícese del terreno que
no se cultiva. (PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)
banca. Banquilla. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
bandarra. Gamberro. //
Siempre anda metido en líos, es
un bandarra. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
bandullo. Estómago de los
animales. (TALLER DE MEMO-
RIA. CEAS II)
banquilla. Cajón de madera
que tiene una de sus tablas
alargada y con ranuras trans-
versales, donde las lavanderas
aclaraban y escurrían las pren-
das en ríos o arroyos. // Mi
abuela se bajo al río a lavar la
ropa con la banquilla. (LUIS

CARLOS BLANCO, IRENE LÓPEZ

GÓMEZ, Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES)
banzo. Peldaño de las escale-
ras. Desnivel. (VISI CALLEJA

RUIZ)
barca. Caja donde se coloca-
ba la fruta. // Vendí una barca
de manzanas. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
barda. Cubierta de ramas que
se ponían encima de las pare-
des para que no se calaran.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
bargueño. Mueble de madera
con muchos cajoncitos y gave-
tas // ¡Qué bargueño más
sucio!. (MARÍA MARTÍNEZ)
barrabás. Persona de malos
sentimientos. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
barreño. Recipiente grande
de barro. Recipiente donde se
echa agua. // En el pueblo me
lavaba en el barreño la cara.
(FERNANDO ANDUEZA SILVA

ALONSO, BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO)
barreñón. Utensilio de barro
cocido, campaniforme pero
muy abierto por la parte de
arriba. Servía para contener
grandes cantidades de pro-
ductos comestibles en su pre-
parado. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
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barrila. Vasija de barro para
contener agua fresca en vera-
no, similar al botijo, de forma
redonda, con asa, pitorro con
un agujero para beber y caño
más grande para llenarla. // No
pasarás el verano sin estar a la
vera del frescor acuoso de una
barrila. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, LUIS CARLOS BLANCO,
BLANCA GONZÁLEZ SANTAMA-
RÍA, FERNANDO MARTÍNEZ

ESCAÑO, BLANCA GONZÁLEZ

SANTAMARÍA)
barruntar. Prever o presentir
alguna cosa que al final ha sido
cierta. // Barrunto que tras esta
tormenta, seguirá lloviendo.
(ELISEO GONZÁLEZ, PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
bartola. Era una forma de
pasar el tiempo en plena inacti-
vidad. // A pesar de tener que
hacer los trabajos, prefirió
echarse a la bartola. (BIBLIOTE-
CA MIRANDA DE EBRO)
basilisco. Persona furiosa o
dañina. // Estás hecho un basi-
lisco. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ, ARANCHA GONZÁLEZ

CADIÑANOS)
batifondo. Barullo. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
batón. Bata larga para casa.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)

batuquear. Revolver un líqui-
do. (BLANCA GONZÁLEZ SAN-
TAMARÍA)
baúl. Cajón decorado y con la
tapa curva, para guardar la
ropa. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, BEATRIZ MARTÍNEZ

CABALLERO)
beber como un colodro. No
sabemos muy bien lo que es un
“colodro”, pero esta expresión
nos la decían cuando bebíamos
mucho o con mucha avidez.
(ELENA LASTRA)
beguina. Mujer muy religiosa.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
beldar. Labor que consiste en
separar grano de paja valiéndo-
se del aire. Aventar con el biel-
do las mieses, legumbres…tri-
lladas, para separar del grano la
paja. // Ayudé a mi abuela a bel-
dar los yeros. (ELISA BÁRCENA

MARTÍN, TERESA LÓPEZ)
bellaco. Malvado, canalla. //
Atrás bellaco, lucha. (DIEGO

SAIZ MARTÍNEZ, ADRIÁN

GÓMEZ AGUILAR)
belorta. Rama larga y algo
flexible que se utilizaba para
cargar sobre la cabeza los bra-
zados de hierba seca y labore-
ada en el prado. (ANTONIO

LÓPEZ-SANVICENTE LÓPEZ)
berrañas. Plantas que crecen
en el río, donde se esconden



los peces, cangrejos, etc. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
berrear. Balar las ovejas.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
berrinche. Rabieta. // Le entró
un berrinche y se puso a patalear.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
besana. Primer surco que se
hace en la tierra. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
bieldo. Instrumento usado
por los labradores para realizar
la bielda (beldar). // Pedro sos-
tenía en sus manos un bieldo en
la era. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, ELISA ALZAGA

NAVARRO)
bienquisto. Querido. // Ten-
drá muchos votos en estas elec-
ciones al ser asaz bienquisto.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
bigornia. Yunque con uno de
los extremos redondeado en
cono y el otro cuadrangular y
cónico; además aporta otros
útiles para facilitar el trabajo a
los herreros cuando, sobre
tales formas de la bigornia,
martillean los hierros canden-
tes para forjarlos según lo idea-
do. (LUIS CARLOS BLANCO)
bigotera. Tiene varias acep-
ciones referente a los bigo-

tes, incluso ornamentales;
mas la recuerdo como un
compás para trazar circunfe-
rencias de diámetro pequeño.
// Tu osito tiene ojos redondi-
llos; los tendremos que dibujar
con una bigotera. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
bigudí. Cordón rígido que se
usaba para rizar el pelo. // Si
no te pones los bigudís esta
noche mañana no te quedará ni
un bucle en el pelo. (ELENA

LASTRA, Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES)
birria. Cosa con poco interés.
// Vaya birria de coche que has
comprado. (BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO)
bizmar. Entablillar una frac-
tura con resina. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE)
boca serón. Bocazas. (LAURA

MEDIAVILLA MARTÍN)
bocarón. Ventana en el muro
de la casa por donde se metía
la paja al pajar. // Arrima el
carro al bocarón. (ROSARIO

MARTÍN DÍEZ, BELÉN IBÁÑEZ

DÍEZ)
bochinche. Vejiga de cerdo
que una vez hinchada, se ata-
ba con un cordel de unos 30
cms. de longitud, y era usada
por los cabezudos, en los pasa-
calles de Gigantes y Cabezu-
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dos. // Y disfrutaron los niños
evitando que les dieran los
cabezudos con sus bochinches.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
bocoy. Cuba grande para el
vino. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
boliche. Recipiente pequeño
de cristal, con agua carbónica,
o sea, gaseosa. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
bomba. Un pastel relleno de
crema pastelera y muy apre-
ciado por los años 50. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
bonete. Sombrero que usa-
ban los sacerdotes, negro de
fieltro y con picos hacia arriba.
// La gente depositaba la limos-
na en el bonete que sostenía el
sacerdote. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, ELISA

ALZAGA NAVARRO)
boñiga. Excremento de
ganado vacuno, caballar... //
Cuando se trituraba la mies con
un trillo tirado por caballerías, y
se veía a éstas en disposición de
realizar necesidades perento-
rias, se les ponía un recipiente
para que la boñiga, al caer, no
se descompusiera en varios
boñigos. (LUIS CARLOS BLAN-
CO, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)

borboritar. Hervir. // ¿Qué
he de hacer en cuanto esté bor-
boritando el agua? (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
borceguíes. Botas muy grue-
sas. (BIBLIOTECARIA - BLOG

BURGOSTECARIOS)
borchina. La vejiga del cer-
do que se lavaba y se usaba
para meter la manteca para
jugar los niños hinchándola
de aire. (JOSÉ ESCRIBANO

HIDALGO)
borra. En las ovejas, parte cor-
ta de la lana. AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ.
boruga. Bala sobrante de la
elaboración del requesón, que
se sirve fresca. // El quesero
repartió boruga a todo el pue-
blo. (SELENA GARCÍA GARCÍA)
botica. Farmacia. // ¡En
aquella esquina hay una botica!
(VALENTÍN SASHEV BORISLA-
VOV)
botica. Medicina. // Me voy a
comprar una botica. (VÍCTOR

PÉREZ IZQUIERDO)
bramante. Cordel de cáña-
mo trenzado. // Cuántos
paquetes no se enlazaron con
bramante... (LUIS CARLOS

BLANCO)
bramil. Herramienta para
marcar las escopladuras. (BER-
NARDINO TAJADURA)



brebaje. Tisana, cociendo
varias hierbas. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
brelligadora. Máquina de rodi-
llos para trabajar aquella masa
de pan no destinada a hacer
barras y que se le aplica antes de
amasarla. (TERESA LÓPEZ)
briqueta. Concreto de carbón
con forma de ladrillo, combusti-
ble para alimentar los hogares
que calentaban el agua, y de
ésta salía el vapor que movía las
locomotoras. // Las briquetas,
manejadas con maestría por el
fogonero, se representaban en los
sueños de las casas humildes,
donde apenas había posibles para
usar carbón. (LUIS CARLOS

BLANCO)
brocal. Murete que rodea un
pozo. // Nos apoyaremos en el
brocal para sacar agua con una
herrada y, de paso, vocear el
nombre de nuestra amada al
interior para que el eco, mora-
dor del fondo, nos lo devuelva
amorosamente. (LUIS CARLOS

BLANCO)
broquel. Escudo pequeño de
madera o corcho. (CARLOS DE

LA SIERRA)

bruces. Caer de cara.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
bruga. Espacio situado
detrás de la iglesia, antigua
huerta de sus beneficiados.
(VISI CALLEJA RUIZ)
bruñir. Sacar lustre o abrillan-
tar objetos de metal, piedra,
mármol..., frotándolos con un
paño. // Si queremos que un
candelabro de bronce nos des-
lumbre con su fulgor debemos
bruñirlo; las llamas de sus velas
lo resplandecerán. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
buchaca. Boca // Hala, a la
buchaca. (BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO)
bufón. Persona que hace reir.
// ¡Qué bufón que eres! (LUIS

MIGUEL LABREJAS ARCE)
buhonero. Vendedor ambu-
lante. // Ayer llegó un buhone-
ro que vendía casi de todo.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
buscarruidos. Escandaloso
y alborotador. // No deberías
seguir con esa amistad porque
considero que es un gran bus-
carruidos. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
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cabás. Cestillo que se usaba
para compras. Caja de madera
o cartón con asa, en la que lle-
vaban lo necesario, los niños a
la escuela. // Regalé un cabás a
mi hijo. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ, ELISA ALZAGA

NAVARRO, VALENTÍN SASHEV

BORISLAVOV, BIBIANA DÍEZ,
LUIS CARLOS BLANCO, ÍÑIGO

PEÑA RODRÍGUEZ)
cabilar. Pensar. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
cabrio. Viga de madera para
sujetar las tablas del tejado.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
caceta. Utensilio de cocina
para sacar, beber o añadir
líquidos. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE)
cacharro. Utensilios en gene-
ral, pero con especial interés los
de la cocina. // Voy a fregar los
cacharros. (BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO)

cachibache. Rincón o hueco
irregular, sin calidad o escondi-
do. (ELISA ALZAGA NAVARRO)
cachimán. Construcción de
baja calidad o pequeño. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
cachimba. Pipa para fumar. //
Mi padre no deja su cachimba ni
para dormir. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
cachiporra. Garrota o cacha-
ba con gran prominencia. (ELI-
SA ALZAGA NAVARRO)
cachivache. Denominación de
las cosas de poco valor. Cosa
arrinconada, inútil. // Era una
oferta de cachivaches y no mere-
ce la pena. (BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, JESÚS

IGNACIO SANTAMARÍA GÓMEZ)
cacillo. Utensilio de cocina
para servir sopas y purés. (Mª
CARMEN SÁNCHEZ)
cadriles. Riñones. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)

c



caer chuzos de punta. Cuan-
do el tiempo está desapacible. //
No salgas a la calle que caen chu-
zos de punta. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
cafre. Persona obtusa a sumo
grado, de mal hacer. (BIBLIOTE-
CA MIRANDA DE EBRO)
cagalita. Excremento de
oveja. (VISI CALLEJA RUIZ,
SHEILA CALLEJA DE LA PARTE,
TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
cagarriada. Excremento de
gallina. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
cagonero. Designación que
recibía todo aquel que no con-
trolaba bien o simplemente me
caía mal. (MAFI- BLOG BUR-
GOSTECARIOS)
cajón. Excremento de caballe-
rías. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
calabobos. Lluvia menuda y
continua que cae suavemente
pero te moja. // Ponte un chu-
basquero, que cae calabobos.
(PABLO SÁNCHEZ PRIETO)
calada. Pequeñas chupadas
que se daban a los cigarrillos.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
calavera. Vividor. // Fue un
calavera, sólo dejó deudas en su
testamento. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)

calcañar. Talón, parte poste-
rior de la planta del pie. (PIE-
DAD MATEO DE MIGUEL)
calceta. Hacer calcetines a
punto de varilla. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
calda. Calentar mucho la
lumbre. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
caldo. Decíase al tabaco que
bajo la marca de “Ideales”, ven-
día Tabacalera, y con el que se
liaban cigarrillos. Otro ejemplo
era el tabaco también de Taba-
calera, denominado “cuarte-
rón”, que o bien se vertía en la
hoja de fumar directamente o
bien en una pequeña tabaquera
llamada petaca. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
calentadora. Especie de cesta
de alambre o mimbre para ahue-
car la ropa de la cama y calen-
tarla sin quemarla. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
caletre. Cabeza. // Me duele el
caletre. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
caletre. Mollera. Tino, discer-
nimiento o capacidad. Tal vez
de cabeza y letras. (LAVELA-
BLANCA- BLOG BURGOSTECA-
RIOS)
calientamanos. Eran cantos
de río que se metían al horno y
de aquí a los bolsos del abrigo. //
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Mamá... jo... si los calientamanos
están fríos no voy al colegio. (LUIS

CARLOS BLANCO)
calostro. Leche cuajada en
medio de la leche. // La niña
comía los calostros que flotaban
en la leche mientras se cuajaba el
queso. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
cama turca. Cama plegable.
(FRANCISCA IZQUIERDO)
camafeo. Figura tallada sobre
una piedra preciosa, general-
mente son caras de mujer.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
camineros. Personas que se
dedicaban a mantener limpios
de hierba y suciedad las orillas
de las carreteras, que antes
fueron caminos. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
camocha. Cabeza. // Me due-
le la camocha. (CANDELAS

IGLESIAS APARICIO)
camoto. Persona muy cabe-
zota. // Mi hijo es un camoto.
(FERNANDO PEÑA ARRIBAS)
campano. Vaso grande de
vino. (IGNACIO SORIANO)
canal. Cajón estrecho y largo
y sin patas, normalmente para
comer las ovejas. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
canastilla. Canasta llena de
ropita de un futuro bebé. //
Está haciendo la canastilla de

su futuro sobrino. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
cancela. Puerta de forja en el
portalón o corral anterior a la
casa. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
candajear. Andar todo el día
en la calle. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
candajera. Que va y viene sin
fundamento. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
candela. Vela o bujía. // Me
arrimo a la candela para leer.
(LUIS CARLOS BLANCO)
candil. Lámpara con uno o dos
depósitos, y un pico por cada
uno, de los que asoma una torci-
da o mecha, empapada con el
aceite que se almacena en ellos,
y sirve para avivar la luz. // Si
lees cuentos alumbrados por la
tenue luz de la candileja sentirás
que los vives. (LUIS CARLOS

BLANCO, ANA RIESCO MORALE-
JO, ELISA ALZAGA NAVARRO)
candongo. Vago/a. // Tu her-
mana es una candonga, seguro
que no va a trabajar tampoco
mañana. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
candongo. Astuto, zalamero.
// Mira que eres candongo,
siempre sacas lo que quieres.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)



canear. Pegar. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
canesú. Parte superior de un
vestido o camisa. // Le puso a
la niña la camisa con el canesú.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
canica. Bolita de barro o cris-
tal con las que los niños jugá-
bamos a varias suertes de
canicas. // El que más tino
tuviera ganaba las canicas de
los otros. (LUIS CARLOS BLAN-
CO)
canillas. Patas muy delgadas,
finas, sin músculo. (BIBLIOTE-
CA MIRANDA DE EBRO)
cantalobos. Pirita de hierro;
pequeños cubos de hierro que
aparecían en el monte. (IGNA-
CIO SORIANO)
cantarera. Armazón de
madera o poyo para los cánta-
ros. // Puse los cántaros en la
cantarera. (ELISA BÁRCENA

MARTÍN)
cántaro. Tinaja de barro
cocido o metal, para trans-
portar y contener líquidos. De
boca estrecha, panza y una
sola asa. // Ocho mozos, que
habían trasegado por sus esófa-
gos una cántara de vino -
16,133 litros-, se acercaron a la
fuente y rompieron los cántaros
de ocho mozas. Las jóvenes
aguadoras, maldicientes y llo-

rosas, regresaron al pueblo sin
llevar las aguas en sus jarros.
(LUIS CARLOS BLANCO, ELISA

ALZAGA NAVARRO)
canto. Tiene varios usos pero
nos centraremos en el de pie-
dra pequeña, canto rodado. //
En los fondos de las corrientes
hay muchos, pero los niños,
inquietos, nos divertimos tiran-
do más cantos al río. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
cantina. Puesto público en
que se venden bebidas y algu-
nos comestibles. // La cantina
ha cerrado ya. (SHEILA CALLE-
JA DE LA PARTE)
cantón. Mojón que marca
una hacienda o distrito. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
caña de la doctrina. En las
iglesias, palo largo con capu-
chón para apagar las velas. //
Eres más largo que la caña de la
doctrina. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
cañada. Camino por el que se
desplazan los ganados para
transitar de una región a otra.
La manchega, la leonesa, la
segoviana... (LUIS CARLOS

BLANCO)
cañadón. Donde se recogía la
leche de ovejas. Es un reci-
piente de madera con dos asas
laterales. (TERESA LÓPEZ)
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cañete. Forma de beber con
el botijo o bota. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
caño. El orificio de salida de
agua de una fuente, botijo, etc.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
capazo. Bolsa de mimbre o
paja aplanada, de forma cóni-
ca, donde se metía la compra.
// El carnicero metió la compra
en el capazo. (SONIA CUESTA

MANIAR, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
capero. Perchero para colgar las
capas. (LAURA GARCÍA RINCÓN)
capirote. Cubierta de la
cabeza, levantada y terminada
en punta, usada para escarnio
de malos estudiantes. // Es
tonto de capirote. (JOSÉ LUIS

ARROYO JIMÉNEZ)
capirote. Cucurucho de car-
tón o papel, que los penitentes
cubren con tela en Semana
Santa. (ARANCHA GONZÁLEZ

CADIÑANOS)
capón. Golpe dado en la
cabeza. // Le di un capón por
travieso. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
carama. Escarcha o helada
fuerte, pegada a las ramas o
cosas. (ANDREA CALLEJA DE

LA PARTE)
carámbano. Pedazo de hielo
más o menos grande. // Estoy

hecho un carámbano. (JOSÉ

ESCRIBANO HIDALGO)
carbonera. Zona de la coci-
na, generalmente debajo de la
fregadera, donde se guardaba
carbón y leña para encender el
fuego. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
carburo. Pieza metálica que
con carburo, esto es el com-
bustible llamado también así,
servía para alumbrar. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
carcamal. Familiar y peyora-
tivo, anciano. // Esa chica tan
joven se ha casado con un car-
camal. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
carcaño. Era el talón del pie.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
cardimuelle. Planta que
comían los animales domésti-
cos, concretamente los cone-
jos. (BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
cargante. Pesada/o. // ¡No
seas tan cargante. (IGNACIO

SORIANO)
carnestolendas. Carnaval.
(ALEJANDRO BRITOS)
carral. Cuba para el vino.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
carretero. Persona que tiene
por oficio fabricar o reparar
carros y carretas; también es



el guiador de los animales que
tiran de los carros. // Recuerdo
aquella nana que comenzaba:
Déjame subir al carro, carretero
de... (LUIS CARLOS BLANCO,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
carretón. Artificio de madera
cerrado con dos varas parale-
las usado para que los niños
aprendan a andar. Ahora se lla-
ma tacatá. (TERESA LÓPEZ,
JOSÉ ESCRIBANO HIDALGO)
carricoche. Coche viejo, des-
tartalado. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
carrilano. Era la persona sin
cultura ni modales. (BIBLIOTE-
CA MIRANDA DE EBRO)
carrillo. Establecimiento
donde se vendían golosinas, se
alquilaban cuentos, novelas,
etc. (BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
carromato. Carruaje tirado
por animales. (Mª CARMEN

SÁNCHEZ)
cartapacio. Maletín de cuero
para los escolares. Carpeta. //
Cervantes nos cuenta que
encontró el Quijote escrito en
arábigo en unos cartapacios de
un mercado. (ARANCHA GON-
ZÁLEZ CADIÑANOS, FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
cascar la badana. Dar una
paliza. (FLOR LÓPEZ PEREDA)

cascarrabias. Viejo gruñón,
furioso o muy irascible en el
trato a las personas. (JOSÉ

ESCRIBANO HIDALGO)
cascarria. Porquerías de
tamaño mínimo, generalmente
de oveja y también barro. //
Tienes los zapatos manchados
de cascarrias. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO, TALLER DE

MEMORIA. CEAS II, ELISA

ALZAGA NAVARRO)
cascarria. Todo aquello feo,
que apesta, o huele mal. (MAFI-
BLOG BURGOSTECARIOS)
cascazurrón. Llevar a otra
persona en el cuello. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
casquivano. Alegre de cas-
cos. // Es un hombre casquiva-
no, cada día se le ve con una
mujer diferente. (RAQUEL DÍEZ

LOZANO)
caterva. Muchedumbre. // A
tal espectáculo acudirá una
auténtica caterva de gente.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
catón. Libro con el que
muchos aprendimos a leer; las
frases que contiene son cortas
para facilitar el aprendizaje.
(LUIS CARLOS BLANCO)
cazurro. Persona muy cerra-
da o bruta. // ¡Vaya cazurro!
(SHEILA CALLEJA DE LA PARTE)
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cebadera. Farvela con grano.
// De la reata pon la cebadera.
(BELÉN IBÁÑEZ DÍEZ)
cedados. Se empleaban para
separar la harina del salvado.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
cedazo. Criba para cerner o
afinar la harina. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
celar. Dar marcha atrás.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
celemín. Medida de capaci-
dad que equivale a 4,625 litros.
Vaso de barro de medida exac-
ta para grano y áridos. // Ayer
compré un celemín de azúcar.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA, LORE-
NA IZQUIERDO ROJO, CANDE-
LAS IGLESIAS APARICIO, ELISA

ALZAGA NAVARRO, LUIS CAR-
LOS BLANCO)
celemín. Medida antigua
superficial que en Castilla
equivalía a 537 m2 aproxima-
damente, y era el espacio de
terreno que se consideraba
necesario para sembrar un
celemín de trigo. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS)
cellisca. Cuando había nieve,
agua y viento. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO, ELISA

ALZAGA NAVARRO)
cencerro. Esquila o campana
que llevan los animales. // Este

cencerro no suena. (ANDREA

CALLEJA DE LA PARTE)
cencerro. Se llamaba así, a la
persona que no coordinaba
bien sus oratorias. // Está como
un cencerro. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
centellón. Palo colocado
delante de la punta de la viga
del carro para evitar que las
mulas se ahogasen, en el caso
de que se abocinaran. (VISI

CALLEJA RUIZ)
cenutrio. Tontorrontón. //
¡Qué chico más cenutrio! (CAN-
DELAS IGLESIAS APARICIO)
ceporro. Persona torpe. Cepa
vieja que se arranca para la lum-
bre. // Tráeme los nuevos cepo-
rros para la lumbre. (ROSARIO

PÉREZ ZARZOSA, ANDREA

CALLEJA DE LA PARTE)
cernada. Ceniza. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
cerner. Separar con el cedazo la
harina del salvado, cuando el
pan se hacía de modo particular.
// Tengo que cerner la harina por-
que mañana me toca cocer. (Mª
RAMOS CEREZO MORQUILLAS)
cerrada. Cercado situado
cerca del pueblo dedicado a la
hierba. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE)
cerraja. Cerradura. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)



cerreburriel. Grupo de per-
sonas. // ¡Mira que cerreburriel
va por ahí! (FÁTIMA SANZ BAR-
BERO)
cerril. Ganado joven; ganado
caballar o vacuno no domado.
Obstinado. // Es muy cerril en
este asunto. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE)
cerrojo. Persona de mente
cerrada, que no atendía a
razones o costaba entender.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
chacina. Cecina; carne de
cerdo adobada. // Las chacine-
ras también ofician de charcute-
ras. (LUIS CARLOS BLANCO)
chacota. Broma. // Te he
hecho una chacota. (ANDREA

ARCE)
chafardero. Que viste con
mal gusto o trabaja con poco
detalle. (MERCEDES ALONSO

GONZÁLEZ)
chalina. Bufanda de mujer,
más pequeña que la del hom-
bre. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
chambra. Prenda interior
antigua femenina. // Mi abuela
se ponía la chambra. (MERCE-
DES ALONSO GONZÁLEZ)
chamuscar. Quemar alguna
superficie, algo o alguien. //

Huele a chamuscado. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
chanclo. Zapato de goma que
se ponía sobre las zapatillas. //
Ponte los chanclos que hay
barro en la calle. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS)
chandrío. Estropicio, lío,
fechoría, trastada. (Una pala-
bra muy escuchada en la infan-
cia). // ¡Menudo chandrío!
(IGNACIO SORIANO)
chanfaina. Sopa hecha a
base de hígado. // Qué rica está
esta chanfaina. (ALVAR PAS-
CUAL ABAD)
chanina. Todo lo relacionado
con la charcutería y lugar don-
de se hacían la matanzas en los
pueblos del Sur de España. //
Realicé la matanza en la sala de
la chacina. (TERESA ANDUEZA

SILVA).
chanza. Broma, creación
expresiva. // Recuerdo que en
Navidades, entre villancicos y
juegos de brisca, relatábamos
alegres chanzas. (LUIS CARLOS

BLANCO)
chapa. Placa de metal en la
parte superior de las llamadas
cocinas económicas de car-
bón y leña. // Las arandelas
de la chapa estaban al rojo
vivo. (FERNANDO MARTÍNEZ

ESCAÑO)
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chapucero. Que gusta de
estar en todos los “fregaos”,
vamos, aunque no le llamen.
(IGNACIO SORIANO)
chapurrear. Pisar charcos de
agua. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
charlatán. Antiguo vendedor
ambulante. // El charlatán ven-
día plumas de gallina por estilo-
gráficas. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
chascar. Por chasquear. //
Chascaba los dedos para llamar
al perro. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
chasco. Desengaño. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
chicharra. Cigarra. (TALLER

DE LA MEMORIA. CEAS II)
chiflaibaila. Era una persona
de poca seriedad, un sinsus-
tancia. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
chiflar. Silbar. // Vamos a chi-
flar a la vía. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
chiflo. Silbato, generalmente
usado de forma despectiva. //
Deja ya de tocar el chiflo.
(ANDREA CALLEJA DE LA

PARTE)
chiguito. Niño pequeño. // El
chiquito corito se escolingaba
por el arambol. (VISI CALLEJA

RUIZ, ROSARIO PÉREZ ZARZO-
SA, Mª CARMEN BILBAO LEÓN,

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ, BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO,
TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
chinchorro. Molestón, insis-
tente. // ¡Qué chinchorro eres,
hijo, te he dicho que no irás a la
excursión por mucho que insistas!
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
chinglar. Beber bebidas alco-
hólicas. // Ayer estaba chin-
glando en el bar como de cos-
tumbre. (SONIA LÓPEZ GAR-
CÍA)
chinglete. Beber con bota o
porrón a cierta distancia de la
boca. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
chingoleta. Voltereta infantil.
// Haz una chingoleta. (EST-
HER QUINTANILLA FLÓREZ)
chipe. Voz para espantar al
gato. (SANTIAGO MEDIAVILLA

PEÑARANDA)
chirene. Persona graciosilla.
// Ha dicho algo chirene. (JOSÉ

LUÍS PÉREZ Y RUIZ DE SALAZAR)
chiribita. Pequeña margarita
del campo. Chispa del fuego.
(VISI CALLEJA RUIZ)
chiripa. Buena y casual suerte.
// Llegaba con demora, pero la
puerta estaba abierta; fue de chi-
ripa. (LUIS CARLOS BLANCO)
chisgarabís. Hombre que no
significa nada, un mequetrefe.
// No salgas con ese chico, no es



más que un chisgarabís. (MAR-
TA HERNANDO VALDERRAMA)
chisquero. Mechero, encen-
dedor de bolsillo. // Déjame el
chisquero para encender la lum-
bre. (ALMUDENA SANZ REQUE-
JO, ROSARIO PÉREZ ZARZOSA)
chistar. Contestar. // ¡Se fue
sin chistar! (VALENTÍN SASHEV

BORISLAVOV)
chitrulo. Tonto. (BLANCA

SAIZ MIGUEL)
cholorita. Niña traviesa, que
no para quieta. // ¡Mira que
eres cholorita! (ELVIRA CÁMARA

PÉREZ)
choranca. Espacio hundido
por donde se calienta la gloria,
atizadero. (VISI CALLEJA RUIZ)
chorchi. Soldado. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
chorlito. De poca seriedad,
fantasioso, con la cabeza llena
de pájaros. // Ay... cabeza de
chorlito... Solíamos o nos habi-
tuaban tildar groseramente. Sin
embargo... ¡Qué gracia ponen
esos pajarillos llamados chorlitos!
(LUIS CARLOS BLANCO, BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
chorrete. Chorro pequeño de
líquido. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
chorroborro. Insulso/a. Per-
sona que habla al tuntún, sin
pensar // Su marido es un cho-

rroborro, no tiene ideas propias.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA, MER-
CEDES ALONSO GONZÁLEZ)
chospar. Saltar como las
cabras, de forma alocada y sin
sentido. // Llévales al campo a
chospar, a ver si se desfogan.
(ELENA LASTRA)
chupatintas. Ladrón. // Es un
chupatintas que sólo explota a
sus obreros. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
chupitel. Hielo colgado del
tejado. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
chusco. Barra pequeña de pan
que en la mili daban a los sol-
dados. // El soldado dio un
chusco al mendigo. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES)
chusquero. Soldado que
asciende a fuerza de tiempo.
(PAULINA OJEDA DÍEZ)
chuzo. Era un palo acabado
en punta que llevaban los sere-
nos para defenderse. // En la
pelea se rompió el chuzo del
sereno. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, LUIS CARLOS

BLANCO)
cinta. Cinta de casete o VHS.
(LUIS JAVIER RAPOSO NIETO)
cipote. Palillo para tocar el
tambor. // No pudo tocar porque
se le perdió el cipote. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
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cipote. Familiarmente, pene.
// En ese cuadro medieval se le
marcaba el cipote. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
cirate. Parte muy pendiente
de un terreno. Acirate. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE)
cisco. Carbón vegetal menu-
do. // La leña seca hizo que el
cisco ardiera. (JOSÉ IGNACIO

SAIZ MENÉNDEZ, PEDRO

MEDIAVILLA PABLO)
cizaña. Lo que hace daño a
alguien, echándole a perder. //
El chico nuevo metió cizaña en
el grupo. (MARTA LÓPEZ DOPA-
CIO)
clavera. Punta con caracte-
rísticas de clavo. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO )
cobertera. Pieza que se utili-
za para tapar las ollas y peroles
de cocina. Tapadera. (CRISTI-
NA VALDIVIELSO)
cobertor. Colcha para cubrir
la cama. // Coloca el cobertor
sobre la cama. (SARA MARTÍ-
NEZ MATA, ELISA ALZAGA

NAVARRO, PEDRO ALFONSO

RODRÍGUEZ ARNÁIZ)
cobradilla. Descansillo en las
escaleras. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
cobrar. Recibir golpes o guan-
tazos. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)

cochina/o. Cerda/o. (IGNA-
CIO SORIANO)
coco. Era un bichito pequeño
que antes tenían las lentejas.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
cofia. Tela que se ponían en la
cabeza las niñeras. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
coger el montante. Irte de
un sitio sin pensarlo dos veces,
con decisión. // Cogí el mon-
tante y me fui de allí. (LUCÍA DE

LOS RÍOS ANDRÉS)
coger la liebre. Caerse. //
¡No corras, que vas a coger la
liebre! (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO, CANDELAS

IGLESIAS APARICIO)
cogote. Parte superior del
cuello; también usado en
expresiones como sinónimo de
harto. // Me tienes hasta el
cogote. (IGNACIO SORIANO)
cojitranco. Cojo y contrahe-
cho. // Además de antipático es
cojitranco. (BEATRIZ MARTÍNEZ

CABALLERO)
¡cojona!. Exclamación de
contrariedad o de enfado
(principalmente utilizada por
las mujeres). // ¡Cojona con el
gato!; ¡Vete de ahí, cojona!
(IGNACIO SORIANO)
colegial. Bufanda de hombre.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)



collera. Arreo para caballos o
mulas. // Puso a su caballo una
collera nueva. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, ELISA

ALZAGA NAVARRO)
coloniales y ultramarinos.
Tienda de productos de
importación lejana. Por sepa-
rado, materiales traídos de tie-
rras lejanas. (MANUEL GONZÁ-
LEZ, BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
coloño. Cesto de mimbre. //
El coloño está lleno de leña.
(MARTA SÁEZ RODÍRGUEZ, LUIS

CARLOS BLANCO, SANTIAGO

MEDIAVILLA PEÑARANDA, JON

ANDER GARCÍA ÁLVAREZ, 
REBECA ELENA GUTIÉRREZ, 
Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, ELENA LASTRA)
comiditas. Era un juego, gene-
ralmente de niñas, que imitaban
la vida de los adultos respecto a
la comida. (BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO)
comino. Niño muy menudo.
(LAURA MEDIAVILLA MARTÍN)
componedor. Se decía de
aquellos hombres ambulantes
que estañaban objetos domés-
ticos (calderos, cazuelas...). Su
figura solía ser utilizada por las
madres para que las criaturas
desconfiaran de la gente desco-
nocida (asimilándolo, a veces, al

sacamantecas). // Mucha gente
rodeaba al componedor. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, IGNACIO SORIANO, ELISA

ALZAGA NAVARRO, BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
con cascos destemplados.
Contrariado, avergonzado. //
Cuando le acusaron se marchó
con cascos destemplados sin
saber qué decir. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
conchabar. Asociar, unir,
mezclar diferentes objetos:
manzanas, uvas, lanas... //
Con certera conchabanza de
uva lograremos mosto dulce;
luego buscaremos buena com-
plicidad para fermentar en vino.
(LUIS CARLOS BLANCO)
confite. Pequeñas bolitas de
dulce, que se vendían en las
pastelerías. // Tiraron los
padrinos muchos confites a los
niños que esperaban a la salida
del bautizo. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
contador. Lugar donde se va
a merendar y a contar, a con-
versar, charlar. // Esta noche
merendamos en el contador.
(ALMUDENA SANZ REQUEJO)
convidar. Invitar // ¡La señora
María ha convidado a sus com-
pañeros del trabajo! (VALENTÍN

SASHEV BORISLAVOV)
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corito. Desnudo o en cueros.
// Se quedó corito para duchar-
se. (JOSÉ LUIS DÍEZ RODRÍ-
GUEZ, Mª MAR BARRIO MARTÍ-
NEZ, CRISTINA VALDIVIELSO,
Mª PAZ ESTEBAN ALONSO,
JORGE GONZÁLEZ GARCÍA,
SUSANA ALONSO VELASCO,
PILAR SÁEZ GARCÍA)
corpiño. Prenda de vestir
femenina. (ANA RIESCO

MORALEJO)
corre el contador. Se decía
cuando un pretendiente acari-
ciaba a la chica. // No me
toques que corre el contador.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
correveidile. Alcahueta,
persona que lleva y trae chis-
mes. // !Menuda correveidile
está hecha! (EDUARDO CÁMA-
RA NAVARRO, AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
corrusco. Trozo de barra,
concretamente de su extre-
mo, que puesto encima de la
lumbre para tostarlo más, se
rellenaba con chorizo, morci-
lla, tocino… del cocido.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
corsé. Prenda de vestir feme-
nina. (ANA RIESCO MORALEJO)
corte. Pocilga de cochinos/as.
(IGNACIO SORIANO, PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)

cortinero. Barra para colgar
las cortinas. (CARMEN

CARRANZA DIEZ)
coscorón. Principio de pan o
barra, en Madrid es coscorro.
(TALLER DE LA MEMORIA.
CEAS II)
coscurro. Extremos de la
barra de pan. // Lo que más me
gusta es el coscurro. (IGNACIO

SORIANO)
coser, cosida. En el juego de
la pelota, cuando da en el
ángulo entre el suelo y la
pared, no botando, saliendo la
pelota rodando. (IGNACIO

SORIANO)
costal. Saco algo más peque-
ño que la talega, de lana y muy
fuerte. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
costanilla. Calle empinada.
// Puede haber muchos ataques
en el pelotón cuando los ciclis-
tas circulen por esta costanilla
tan dura (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
costrapada. Caída como un
sapo. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
costro. Monstruo, torpe. //
Caerse como un costro. (EST-
HER PARDIÑAS DE JUANA)
covacha. Antiguamente se
llamaba así a las carboneras
que había en las cocinas.
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(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
cozarra. Tronco o parte de
tronco, hueco que deja metido
en manantiales o charcos para
reservar un cerco de superficie
limpia de donde extraer o
beber agua. // Saca el agua con
este cubo que es más pequeño y
cabe en la cozarra. (Mª PURIFI-
CACIÓN SIMÓN GARCÍA)
cremona. Así llamaba un ita-
liano a este cierre de ventana;
pero el árabe nos dijo que se
llamaba falleba. // Los castella-
nos, para tener contentos a
ambos, abrimos nuestras venta-
nas manipulando la manija que
acciona, según nos guste decir,
la cremona o falleba. (LUIS

CARLOS BLANCO)
criar malvas. Estar muerto,
fallecimiento. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
crisma. Cabeza. // Se ha roto
la crisma. (IGNACIO SORIANO)
cuarterón. Postigo, puerteci-
lla de ventana. (ALFREDO

MATUTE MEDRANO)
cuartillo. Medida de líquidos,
equivalente a medio litro.
(JESÚS IGNACIO SANTAMARÍA

GÓMEZ)
cuartillos. Pequeñas puerteci-
tas que se ajustaban al tamaño
de los cristales de las ventanas

para proteger el interior de la
luz y dar seguridad en la noche.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
cuartoscuro. Palabra con-
tracción de “cuarto oscuro”,
que era una habitación única-
mente utilizada como despen-
sa y donde se apilaban todo
tipo de objetos y cosas, que se
utilizaba en la casa. // Cuelga
los pimientos en el cuartoscuro;
lleva el cesto al cuartoscuro...
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
cucazo. Golpe dado en la
cabeza con los nudillos.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
cucha. Mano izquierda. Tam-
bién adjetivo. // Juega mejor
con la cucha; es cucho. (IGNACIO

SORIANO)
cuchabrena. Espumadera.
// Deshaced las patatas con la
cuchabrena. (PAZ MOLINERO

MORENO)
cuchitril. Cabidad de pare-
des, pequeña, baja y oscura.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
cuerda. Denominación que se
daba al tendedero exterior de
la ropa. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
cuévano. Cesto de mimbre
con tirantes de cuero que solían
usar los pasiegos para transpor-
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tar hierba, y los vendimiadores
para llevar las uvadas. (LUIS

CARLOS BLANCO, BIBIANA DÍEZ

DÍEZ, ELISA BÁRCENA MARTÍN)
cuezo. Cazo, cuenco, bol,
recipiente para tomar alimen-
tos. También para echar la
comida a los cerdos. // Dame el
cuezo para echar la leche. (ELE-
NA LASTRA, ELISA ALZAGA

NAVARRO))
culero. Pantalón para niños
abierto por el tiro, de delante a
atrás para facilitar los esfínte-
res u otras necesidades de los
niños. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, TERESA LÓPEZ))
culo pajarero. Tener el culo
desnudo. // Voy a vestir al niño,
que tiene el culo pajarero. (Mª
VICTORIA ROJO TORDABLE)

culones. Se denominaban así
a los alevines de peces, que
pululaban cerca de la orilla del
río. (BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
curcusilla. Rabadilla (último
hueso del espinazo). // Puede
que una patada en la curcusilla
le haga entrar en razón. (ELISEO

GONZÁLEZ)
currutaco. Afectado en el
uso de las modas, pisaverde,
lechuguino. // ¡Ir como un
currutaco!. (ESTHER PARDIÑAS

DE JUANA)
cuzco. Perro pequeño. //
Este perro es incapaz de ame-
drentar a los ladrones porque
no es más que un simple cuzco.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)



dale moler. Y otra vez, que lo
vuelven a hacer o decir insis-
tentemente. // Y dale moler,
qué testadura eres. (MERCEDES

ALONSO GONZÁLEZ)
dalle. Guadaña, instrumento
para segar hierba. Dependien-
do de una comarca u otra lo
llaman dalla o dallo. // Hay que
afilar el dalle. (ANDREA

CALLEJA DE LA PARTE, LUIS

CARLOS BLANCO, BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
damajuana. Recipiente para
contener líquidos que tenía en
las habitaciones para el aseo
diario. (ISABEL ALVES GUTIÉ-
RREZ)
damisela. Señorita. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
danzarín. Persona que baila
muy bien. // Danzar es saluda-
ble. Sea todo lo danzante que
pueda, pero no se pase y llegue
a botarate. (LUIS CARLOS

BLANCO)

dar abondo. Dar abasto.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
dar la murga. Molestar. //
Anda, niño, vete a tu casa y
deja de dar la murga aquí.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA, TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
de pan y puerros. Pobre, ordi-
nario/a y sin cultura. // Aunque
sea la novia del médico, sigue
siendo una señorita de pan y
puerros. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
de pascuas a ramos. De
cuando en cuando, de tarde
en tarde. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
decoro. Respeto entre las
personas. // Exijamos nuestros
derechos con decoro o recato.
(LUIS CARLOS BLANCO)
denuesto. Palabrota. // Escu-
charemos muchos denuestos
suyos cuando haga referencia a
lo que sucedió en ese zipizape.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)

d
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dermis. Piel. // Era tan vesi-
cante que le produjo mucho
picor en la dermis. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
derrengar. Estar cansado. //
Estoy derrengado de estudiar tan-
to. (ALEJANDRO ALONSO DE LA

CALLE)
desaborido. Que no tiene
sabor. // Cuando viajemos por
Andalucía pondremos sal en
nuestra voz para no parecer
desaboríos, y siempre debemos
pulir las asperezas de nuestro
trato para no aparentar ser desa-
bridos. (LUIS CARLOS BLANCO)
descacharrarse. Romperse
de mil maneras. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
descocinar. Servir la comida de
la olla al plato. // Descocida la
sopa antes de que se enfríe.
(ÁNGELES BUEZO)
desgalichado. Desaliñado. //
Te aviso que estás muy desgali-
chado para acudir a esa impor-
tante reunión (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
deshajicado. Que se da prisa
o maña en realizar las labores.
(IGNACIO SORIANO)
deslomar. Dejar fatigado a
alguien, después de un trabajo
excesivo. // Se ha deslomado al
cavar la huerta. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)

destral. Hacha pequeña utili-
zada en cocina. // Tienes manos
de destral. (ALFREDO MATUTE

MEDRANO) 
detente. Especie de escapula-
rio, con la imagen del Sagrado
Corazón, que durante la Gue-
rra Civil se colocaba sobre el
pecho de los soldados y detrás
llevaba la siguiente inscripción:
“Detente enemigo que el
Corazón de Jesús está conmi-
go” (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
diezmos. Limosna. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
dije. Joya que es como un reli-
cario. // Me regaló un dije de
oro. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
dimudo. Cambio de tiempo. //
Me duele la rodilla, está el tiempo
de dimudo. (MARTA MERINO

ARNÁIZ)
diñar. Morir. // El abuelo pare-
ce que las va a diñar. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
Dios mediante. Expresión
para desear que ocurra un
acontecimiento con bien.
(MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE)
don nadie. Persona con poca
relevancia. // Luis era un don
nadie que llevaba una existen-
cia gris. (MIGUEL ÁNGEL DE LA

TORRE)



dril. Tela con la que se confec-
cionaban pantalones. (PEDRO

MEDIAVILLA PABLO)
ducho. Hábil. // Se trata de un
mecánico asaz ducho en el arreglo
de tales averías. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
duerna. Utensilio de madera
sacado del tronco de un árbol,
que solía ser de madera noble,
partido a media caña. Se le
dejaba hueco por dentro, res-
petando los costados, es decir,
que era de una sola pieza. (ELI-
SA ALZAGA NAVARRO)
duerno. Recipiente de made-
ra en el que se echaba de

comer a los cerdos. // La comi-
da del cerdo esta en el duerno.
(ANA CALLEJA LÁZARO,
TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
dujo. Colmena antigua de
tronco vacío que por encima
tapaban con tejas. (JOSÉ

ESCRIBANO HIDALGO)
dula. Pasto y ganado común de
un pueblo. // En mi pueblo los
más mayores del lugar viven de la
venta de la dula. (DANIEL APARI-
CIO SÁNCHEZ)
dulleta. Vestidura de los sacer-
dotes, a modo de abrigo, que se
ponían sobre la sotana. (ANTO-
NIO LÓPEZ-SANVICENTE)
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echadura. Acto de las gallinas
cluecas sobre los huevos para
empollarlos. (LUIS CARLOS

BLANCO)
echar el bofe. Quedarse sin
aliento después de un ejercicio.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
echar la cagalita. Echar de
un lugar; hacer saber que una
persona no es bien recibida.
(VISI CALLEJA RUIZ)
echar la espuela. Tomar la
última copa antes de ir a casa.
// ¡Vamos a echar la espuela!
(ENCARNI PRIETO PORRAS)
efluvio. Emisión de sutiles
partículas. // Por favor, Canuto,
aléjate cuando aventes tu intes-
tino... (LUIS CARLOS BLANCO)
el Correo y el Rapidillo.
Eran los nombres que daba mi
abuela a sendos trenes, de los
que no recordamos ni el desti-
no ni el recorrido. (ELENA LAS-
TRA)

el parte. Las noticias en cual-
quier medio audiovisual, el
telediario o el noticiario radio-
fónico. Suponemos que lo
decían nuestros abuelos por
continuidad de los partes de
guerra que escuchaban en su
momento. (ELENA LASTRA)
embañal. Gatera, orificio en
la parte más baja de las puer-
tas. Entrada para los gatos.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
embaucador. Que engaña. //
Mi primo es un embaucador.
(CRISTINA CANO MARTÍNEZ)
embazao. Dejar sin respira-
ción a causa de un golpe.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
embeber. Abstraerse. Meter-
se en el argumento. // Alicia
estaba embebida por las mara-
villas de aquel país. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
embeleñado. Estar así es estar
en Babia, ensimismado.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
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emborronar. Echar borrones.
// Cuando se usaban tinteros y
en ellos se metían los plumines
para entintarlos se corría el ries-
go de perder la tinta y emborro-
nar el papel en vez de escribirlo.
(LUIS CARLOS BLANCO)
embozo. Doblez de la sábana
por la parte que toca el rostro.
// Mientras Saturnino calenta-
ba la gloria Mercedes acaricia-
ba el lenzuelo recordando tiem-
pos pasados, en la era trillando.
Ahora sobre él planchaba con
cariño el embozo de su sábana.
(LOLY FERNÁNDEZ ILLANA)
embruciada. Puñado lleno.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
embruciar. Coger un puñado.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
emburrar. Enfadarse. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
emburriar. Empujar. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
empantanado. Abandonado.
// Me dejó empantanado espe-
rando. (MERCEDES ALONSO

GONZÁLEZ)
empellón. Empujón. // Me
han pegado un empellón en la
fila. (PATRICIA REVILLA VALDE-
ZATE)
empero de. A pesar de. //
Esté tranquilo porque todo esto

se logrará empero de su eviden-
te dificultad. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
empinar el codo. Beber alco-
hol. // Estará empinando el codo
en el bar. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
empontigar. Pasar el proble-
ma a otro. (TALLER DE MEMO-
RIA. CEAS II)
en gori. Levantar un peso sin
demasiada dificultad. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
enagua. Combinación. // Me
he puesto la enagua para que no
se transparente la falda (o
saya). (ELENA LASTRA, ELISA

ALZAGA NAVARRO, ANA RIES-
CO MORALEJO)
encajar. Tirar algo a un sitio
donde se queda detenido. //
Encajó la pelota en casa del
vecino. (ANDREA CALLEJA DE

LA PARTE)
encalcarina. Hueco, levanta-
do. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
encanecer. Ponerse mohoso.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE)
encañonado. Plisado muy
pequeño y finísimo que se
hacía con unas tenazas espe-
ciales consiguiendo verdaderas
maravillas sobre todo en los
ornamentos religiosos. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
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encentar. Empezar a cortar o
gastar una cosa, utilizado en
zonas de Burgos, Palencia,
Valle de Cerrato. // Cuando
comience el verano encentare-
mos el jamón. (JOSÉ MENDOZA

MEDINA)
encontrarse con la manta
del macho. Recibir una pali-
za. // No te metas en líos, que te
vas a encontrar con la manta
del macho. (CANDELAS IGLE-
SIAS APARICIO, FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
endemoniado. Endiablado,
embrujado, maldito. Energú-
meno, colérico. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS)
endeve. En vez de… (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
endilgar. Endosar a alguien
algo desagradable. (ELENA

MEDRANO SAIZ)
endiñar. Cargar a otra perso-
na con un asunto, obra o
molestia. // Entre mozalbetes,
los émulos de diestros espada-
chines eran los que endiñaban
los últimos mandobles y grita-
ban: ¡Éstos de propina! (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO, LUIS

CARLOS BLANCO)
enfoscar. Manchar. (TALLER

DE LA MEMORIA. CEAS II)
enfurruscado. Enfadado.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)

enganida. Insensible, sin fuer-
za ni sentido táctil. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
engurruñar. Encogerse.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
enrojar. Calentar el horno.
(TERESA LÓPEZ)
ensente. Cercano. // Tienes el
libro ensente y no lo ves. (CAN-
DELAS IGLESIAS APARICIO)
entalbegar. Blanquear las
paredes. // Estoy entalbegando
la pared del salón. (SANDRA

LADRÓN ANDRADE)
entavía. Todavía. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
entorcar. Caerse. // La profe-
sora de música se entorcó de las
escaleras. (VALENTÍN SASHEV

BORISLAVOV)
entornar. Volcar el carro late-
ralmente. Caer de lado.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II, VISI CALLEJA RUIZ)
entrar la ropa. Era descol-
garla del tendedero. (BIBLIOTE-
CA DE MIRANDA DE EBRO)
entreverlarse. Entretenerse,
despistarse, adormecerse,
quedarse en Babia. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
entumido. Torpe, alelado.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
enviscar. Azuzar al perro.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)



enzarzar. Enganchar. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
epiceno. Normal. // Pues eso
me extraña mucho ya que no ha
sido el procedimiento epiceno en
estos casos. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
epítome. Resumen. // Reco-
gió lo fundamental en este epí-
tome. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO)
equilicuá. Estar de acuerdo en
todo, dar el parecer favorable.
Equivaldría al OK inglés.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE EBRO)
eraje. Miel virgen. (AMPARO

SAN PABLO GÓMEZ)
erío. Valdío. Terreno sin sem-
brar. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE)
errar. Fallar, no acertar con la
dirección porque se camina
errante. // El herrador, para no
ser errátil por su herrería, toma
medidas a los cascos de los caba-
llos para herrarlos sin cometer
error con las herraduras. (LUIS

CARLOS BLANCO)
esbarar. Resbalar, escurrir.
(IGNACIO SORIANO, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE)
esbaratar. Romper, destruir.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
escachar. Aplastar. // Escacha
las patatas con el tenedor.
(PILAR GUTIÉRREZ)

escardar. Quitar los cardos.
// Los obreros fueron a escardar
al campo. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
escardenar. Cardar la lana. //
Tenemos que escarmenar la
lana. (JOSEFA GARCÍA RUIZ)
escarpidor. Peine de púas. //
Coge el escarpidor y péinate.
(CIRA MARÍN GARCÍA)
escarpín. Calcetín de lana. //
Te he hecho unos escarpines
para el frío. (JOSEFA GARCÍA

RUIZ, ELISA ALZAGA NAVARRO)
escarpín. Calzado interior de
estambre u otra materia, para
abirgo del pie, y que se coloca
encima de la media o del calce-
tín. // Por San Martín la nieve
por el escarpín. (Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS)
escarraguciado. Animales
enfermizos. (PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)
escofina. Lima con dientes
gruesos y triangulares para
trabajar la madera. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
escogollar. Abrir vainas de titos,
garbanzos, etc. para comer.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
escolingarse. Deslizarse. // El
chiquito corito se escolingaba
por el arambol. (VISI CALLEJA

RUIZ, ANTONIO LÓPEZ-SANVI-
CENTE LÓPEZ)
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esconfullir. Espantar. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
escoplo. Herramienta cortan-
te de acero y con mango de
madera. // Los ebanistas tallan
con gubias y escoplos las made-
ras nobles. (LUIS CARLOS

BLANCO)
escorruzar. Espantar. TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
escriño. Donde se hace la
colada, también cesta o canas-
ta fabricada de paja, cosida
con mimbres o cáñamo. // El
buey lleva un escriño para
comer cuando camina. (BLAN-
CA SAIZ MIGUEL, ELISA BÁRCE-
NA MARTÍN, TERESA LÓPEZ,
MARINA LÓPEZ SANTAMARIA)
escudilla. Recipiente semies-
férico. // Compré ayer una
escudilla. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
escuerzo pelao. Niño muy
menudo. (LAURA MEDIAVILLA

MARTÍN)
escullar. Escurrir, gotear un
líquido de un recipiente o un
objeto. (CRISTINA VALDIVIEL-
SO, Mª CARMEN SÁNCHEZ,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
escupidera. Palangana que
había en lugares públicos donde
escupían los hombres. // En la
entrada del hotel había una escu-
pidera. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)

escupitazo. Gargajo o saliva-
zo. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
esgalamendrada. Ir mal pei-
nada. (LAURA MEDIAVILLA

MARTÍN)
esgargúleo. Desparrame de
algún alimento. // Las gallinas
esgargulean el pienso. (MERCE-
DES ALONSO GONZÁLEZ)
esguarrinar. Caerse, derrum-
barse, desmoronarse, aplicado
al juego del burro. // Tenemos
que empezar otra vez, se ha
esguarrinado el burro. (JOSÉ Mª
GONZÁLEZ DEL ÁLAMO)
esguilar. Subir, trepar a un
árbol. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
esgurriar. Estropear, destruir.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
esmergollar. Destrozar,
demoler. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
esnucarse. Romperse el cue-
llo. // No te subas ahí que como
te caigas te esnucas. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS)
espachurrar. Aplastar.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
espalete. Pala redonda con
mango para recoger las hoga-
zas del tablero y meterlas al
horno. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE)



espantajo. Espantapájaros,
pelele, fantoche, títere, irri-
sión, esperpento, mamarra-
cho. Persona muy desagrada-
ble, despreciable. // ¿Quién es
ese espantajo con esas pintas?
(ARANCHA GONZÁLEZ CADI-
ÑANOS, BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
esparajismos. Muecas con la
cara. (VISI CALLEJA RUIZ)
esparpajear. Mover mucho
los brazos al hablar. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
esparrancado. Que anda o
está muy abierto de piernas.
(CRISTINA VALDIVIELSO)
espechugada. Escotada.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
espeluciar. Despeinar.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
espetello. Dar contra algo.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
espigar. Recoger las espigas
que dejaban los segadores.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
espingar. Salpicar. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
espingarda. Se decía a la per-
sona que era alta, muy delgada
y de ademanes desgarbados.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
espita. Parte del grifo que sir-
ve para regular el caudal del
agua. // Se ha roto la espita y se

pierde agua. (CARMEN UCERO

MARÍA)
espundias. Copos de nieve.
(TALLER MEMORIA CEAS II)
espurrir. Acercar los sacos
para descargar. (VISI CALLEJA

RUIZ)
esquena. Espina. // Los peces
tienen esquenas en vez de hue-
sos. (JAVIER SANTAMARÍA)
esquites. Iguales (quedar). //
Hemos quedado esquites.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS
II)
estafermo. Poste o maniquí
para practicar con la lanza. Per-
sona parada y como embobada,
que estorba. // No pinta nada,
Pepe es un estafermo. (MERCE-
DES ALONSO GONZÁLEZ, ELISA

BÁRCENA MARTÍN, FERNANDO

MARTÍNEZ ESCAÑO)
estaquilla. Pinza para sujetar
la ropa en el tendedero. // Pon-
le varias estaquillas que no se lo
lleve el viento. (ANA MARCOS

GONZÁLEZ, KAPOV-BLOG BUR-
GOSTECARIOS).
estar en pernetas. Tener las
piernas desnudas. // ¿Cómo
estás en pernetas con el frío que
hace? (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE)
estaribel. Estructura poco
consistente. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
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estazar. En los terneros par-
tir un cuerpo por medio. Pero
se utilizaba también para des-
piezar las reses en las carnice-
rías. (PEDRO MEDIAVILLA

PABLO)
estial. Es una construcción
agrícola del norte de la sierra
de la Demanda, anexa a la era
de trillar; que se utilizaba en
verano durante la trilla del
cereal para realizar el aventa-
do ó separación del grano de la
paja; y el resto del año como
almacén o pajar. Este uso se
acabo con la llegada de las
máquinas aventadoras ó bel-
dadoras y pasó a ser solamen-
te almacén agrícola. (MIGUEL

ÁNGEL MARÍN GÓMEZ)
estorrontar. Estropear. // Se
está estorrontando la tarde.
(IGNACIO SORIANO)
estranquillao. Mutilado,
tullido. (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
estraperlista. El que vendía
de estraperlo. // El estraperlis-
ta fue multado. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
estraperlo. Venta de produc-
tos que no se encontraban en

las tiendas en tiempos de
escasez; se pagaba más de su
valor. // Compré de estraperlo
un saco de harina. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES)
estrellar. Derrumbar, hundir.
(TALLER DE MEMORIA. CEAS II)
estribijar. Forcejear. (TALLER

DE MEMORIA. CEAS II)
estrinque. Cadena de hierro
muy gruesa para trillar con
bueyes. // No te olvides del
estrinque. (TERESA SAN MAR-
TÍN, ELISA ALZAGA NAVARRO)
estufa. Habitación donde
está la gloria. Comedor o sala
de estar que se calienta subte-
rráneamente. // Recibimos a
los invitados en la estufa.
(ROSARIO PÉREZ ZARZOSA)
esturar. Poner una cosa al fue-
go y que casi se queme.
(TALLER DE MEMORIA CEAS II)
esvarar. Resbalar, deslizarse.
(FERNANDO MARTÍNEZ ESCA-
ÑO)
excusado. Retrete. (FERNAN-
DO MARTÍNEZ ESCAÑO)
expósito. Hospiciano. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)



fachudo. Destartalado, defec-
tuoso. // El peón dejó el muro
muy fachudo. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
faja. Tira de tela, más larga
que cuatro bufandas, con la
que los hombres se protegían
del frío y las luxaciones lumba-
res. // Enfajarse era una de las
artes no figurante en los libros
de arte... ¿o sí? (LUIS CARLOS

BLANCO)
fajina. Comida. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
fala. Mentira, falso. // Esa
persona no dice más que falas.
(AMELIA MACHÓN JULIÁN)
falangista. Pastel de hojaldre
relleno de nata. Como la bom-
ba, muy popular por los años
50. (BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
faldiquera. Zona baja de un
vestido. Despectivo. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
falleba. Cierre de una venta-
na o balcón con dos varillas

para cerrar arriba y abajo.
(LAVELABLANCA- BLOG BUR-
GOSTECARIOS)
faltriquera. Bolsita de tela
que se ataban las mujeres a la
cintura y llevan colgando deba-
jo del vestido o delantal. // La
abuela sacaba la propina de la
faltriquera. (Mª LUISA MIGUEL

SANTAMARÍA, SONIA LÓPEZ

GARCÍA, ELENA LASTRA)
fanega. Medida de capacidad
para áridos que, según los
pesos y medidas de Castilla,
tiene 12 celemines y equivale a
55,5 l. Porción de granos,
legumbres, semillas y cosas
semejantes que cabe en esa
medida. // El otro día mi abuelo
cogió una fanega de trigo.
(ARANCHA GONZÁLEZ CADI-
ÑANOS, LARA ARNAIZ MARTÍN)
fanfarrón. Ostentoso. (PIE-
DAD MATEO DE MIGUEL)
fardel. Bolsa o saco de tela
que se usaba para guardar
comida. Aplicado a personas

f
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significa hombre desaliñado y
descuidado. // El campesino
lleva pan y chorizo en el fardel.
(LUCÍA SÁEZ RODRÍGUEZ, GRE-
GORIO MARTÍNEZ ABAJO, VISI

CALLEJA RUIZ)
farfullar. Hablar entre dien-
tes, susurrar. // Antes de farfu-
llar cierra la boca. (ELISEO

GONZÁLEZ)
farol. Caja de vidrios u otra
materia transparente, dentro
de la cual se pone una luz. Se
usaban en los carros, también
eran como linternas manuales
y se colocaban en las paredes
de las casas para alumbrar las
calles. // Llévate el farol, que
cuando vuelvas será noche
cerrada. // Una persona, con
facha de farolera, encendía y
apagaba las farolas de la ciudad
y no se daba importancia, o sea,
que no se echaba faroles. (Mª
RAMOS CEREZO MORQUILLAS,
LUIS CARLOS BLANCO)
farrajo. Despojos o restos de
un animal. // Los buitres dejaron
el farrajo de una oveja. (MARÍA

MARTÍNEZ CUADRADO)
fatuo. Necio. (PEDRO MEDIA-
VILLA PABLO)
félido. Que se caracteriza por
ser mamífero y por tener la
cabeza redondeada. // El gato
es un félido. (MARÍA SPOLTI )

felonía. Traición. // Es cerril
en buscar un talión acorde con
tal felonía. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
fetén. Bueno, agradable. // Lo
pasé fetén en el baile. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
fiambrera. Cacerola con tapa
ajustable para llevar la comida
fuera de casa. Tartera. Ahora
se usa tupperware. // Pon la
merienda en la fiambrera que
nos vamos ya. (JOSÉ LUIS DÍEZ

RODRÍGUEZ, ANA RIESCO

MORALEJO, JOSÉ MENDOZA

MEDINA)
fielato. Casilla donde su
encargado tenía como misión
cobrar por los productos que
se pasaban de un lugar a otro.
// Nos paramos ante el fielato
para declarar la carga. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
finado. Persona muerta. // El
finado fue trasladado al cemen-
terio. (RAQUEL PORTUGAL

CRESPO, PEDRO MEDIAVILLA

PABLO)
flato. Ventosidad. Aires en el
estómago. // Tantas alubias me
producen flatos. (BENEDICTA

LOZANO MERINO)
fogón. Lugar elevado donde
se hacía el fuego en las cocinas
de chimenea, y también en la



locomotora de vapor para
calentar su caldera. // No exis-
tía manjar como unos huevos
fritos en lumbre fogosa, y los
fogoneros de los trenes no se
sabía si eran blancos o negros,
el humo los mimetizaba. (LUIS

CARLOS BLANCO, ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
fornicar. Mantener relaciones
fuera del matrimonio. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
francachela. Juerga. // Toda
la noche duró la francachela.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
fresquera. Caja o cajón de
madera con los frentes y cos-
tados de malla metálica muy
fina, para mantener los ali-
mentos protegidos de las mos-
cas. También llamada refres-
quera. Armario situado en la
parte más fresca de la casa a
modo de frigorífico antes. //
Tráeme el porrón que he dejado
en la fresquera. (LUCÍA GARCÍA

ARAGÓN, MIGUEL MARCOS,
ELISA ALZAGA NAVARRO,

BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
fu. Huir. // Hacer fú como el
gato. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
fuelle. Instrumento para
recoger aire y lanzarlo con
una dirección determinada,
que esencialmente se reduce a
una caja con tapa y fondo de
madera, costados de piel flexi-
ble, una válvula por donde
entra el aire y un cañón por
donde sale cuando, plegándo-
se los costados, se reduce el
volumen del aparato (ARAN-
CHA GONZÁLEZ CADIÑANOS)
fulero. Mentiroso. // Es un fule-
ro, no dice dos verdades seguidas.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
fumista. El que sabe de estu-
fas y chimeneas. (ASCENSIÓN

SANTAMARÍA PÉREZ)
función. Fiesta mayor del
pueblo. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
fusca. Basura que se recoge
al barrer. (JUAN RAMÓN MAR-
TÍNEZ)
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gabán. Abrigo, trinchera,
tabardo, capote. // Ponte el
gabán, que refresca. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS, JOSÉ

ANTONIO GONZÁLEZ VALCÁR-
CEL)
gabarrero. Persona que carga
y descarga leña. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
gabetones. Gorjas, traquea
(nuez). (TALLER DE MEMORIA.
CEAS II)
galeno. Médico. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
galga. Freno de los carros.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
galipó. Probablemente venga
de galipote trementina, alqui-
trán o brea. Substancia negra
y pegajosa que se usaba en el
arreglo de las carreteras. //
Están echando galipó en la
carretera del pueblo. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES,
LUIS CARLOS BLANCO)

gallegazo. Persona con pocas
fuerzas, vago. // Estás hecho
un gallegazo. (CARMEN TOMÉ)
gallinaza. Excremento de las
gallinas. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
gallofa. Comida que se da a
los peregrinos de Santiago. En
Soria merienda que hacen los
niños en la escuela el día de
Jueves Lardero, en Burgos
Jueves de todos. // En la gallo-
fa pedimos huevos todos para
hacer tortillas. (ÁNGELA DEL

PINO DEL BARRIO)
galvana. Pereza producida
por el calor. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
gamella. Recipiente de madera
semicilíndrico hecho mediante
el vaciado de un tronco de
árbol, que se usa como artesa
para amalgamar los productos
con los que se elaboran los cho-
rizos y morcillas de la matanza

g
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rural del puerco. (LUIS CARLOS

BLANCO, ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE)
gamellón. Pesebre de los cer-
dos. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE)
gamusino. Animal imaginario,
palabra sin sentido. // Nos
pasamos la tarde buscando
gamusinos (perdiendo el tiem-
po). (JAVIER ROMERO LARRUM-
BIDE)
gandul. Tunante, holgazán. //
Es un gandul, no quiere hacer
nada. (PEDRO RODRÍGUEZ, EVA

MARÍA GARCÍA)
gandula. Especie de tumbo-
na. (EVA MARÍA GARCÍA)
gandumba. Vago. // Éste hom-
bre es muy gandumba. (VALEN-
TÍN SASHEV BORISLAVOV)
gañán. Hombre fuerte y
rudo. // Eres un gañán. (AMPA-
RO PAN PABLO GÓMEZ)
gargajo. Escupitajo. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
gario. Orca de cuatro o seis
dientes para cargar paja o la
mies. (ELISA ALZAGA NAVARRO,
PIEDAD MATEO DE MIGUEL,
TERESA LÓPEZ)
garrosa.Tipo de oveja. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE)
garucho. Hoz pequeña para
vendimiar. // Coge el garucho

que vamos a vendimiar. (CAR-
MEN TOMÉ)
garullo. Pequeño utensilio en
forma de hoz. // Lleva el garu-
llo para cortar los racimos de la
viña. (ELENA RODRÍGUEZ

PÉREZ)
gatera. Agujero en puertas, o
paredes para que pasaran los
gatos. // No tapes la gatera que
no pueden entrar y salir los gatos.
(ARANCHA GONZÁLEZ CADI-
ÑANOS)
gazuza. Apetito. // A estas
horas siempre entraba la gazu-
za. (ELISEO GONZÁLEZ, PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
gemen. Medida del pulgar al
índice extendidos. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
gibado. Jorobado. (MAFI-
BLOG BURGOSTECARIOS)
gibar. Molestar. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
gilipuertas. Persona tonta,
lela, simple. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
gloria. Calefacción de paja y
leña, con la que se calentaba
los suelos de las viviendas, a
través de unas tuberías desde
una caldera. // Mientras Satur-
nino calentaba la gloria Merce-
des acariciaba el lenzuelo recor-
dando tiempos pasados, en la
era trillando. (BIBLIOTECA
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MIRANDA DE EBRO, VISI

CALLEJA RUIZ, LOLY FERNÁN-
DEZ ILLANA)
gocho. Cerdo. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
gollete. Se dice de lo más alto
de las chimeneas antiguas.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
gorgojo. Parásito de las
legumbres. // Las lentejas tení-
an gorgojos y había que limpiar-
las. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
gorgoritos. Ruidos o gallos
que se hacían al cantar.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
gorriato. Pillo. (IGNACIO

SORIANO)
goterero. Callejón entre dos
casas donde caen goteras.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
gramil. Instrumento de preci-
sión para trazar líneas parale-
las y verticales en maderas y
metales. (LUIS CARLOS BLAN-
CO)
gramófono. Aparato, poste-
rior al fonógrafo y anterior a la
gramola, que reproduce las
vibraciones de un disco previa-
mente grabado. El disco, piza-
rroso, contenía los cantos que
los melómanos escuchaban.
(LUIS CARLOS BLANCO, ANA

RIESCO MORALEJO, Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)

gramola. Aparato que repro-
duce los sonidos por medio de
discos. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
guá. Pequeño agujero en el
suelo donde se introducía la
canica en el juego de su nom-
bre. (ANTONIO LÓPEZ-SANVI-
CENTE LÓPEZ)
guadamecí. Repujado, el tra-
bajo que se hace en cuero. //
Algunos artesanos siguen
haciendo guadamecí para bol-
sos. (MARGARITA BOTIN GON-
ZÁLEZ)
guardapolvo. Sobretodo de
tela ligera para preservar el
traje de polvo y manchas. // El
dependiente de los ultramari-
nos, tiene siempre el guardapol-
vo limpio. (Mª RAMOS CEREZO

MORQUILLAS)
guateque. Fiesta. // Conoció
a su novio en un guateque.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
guayabo. Jóven y guapo. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
güeros. Huevos que están
estropeados. (PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)
guildas. Pagas o donaciones
en especie. // Los mozos de mi
pueblo fueron a cobrar las guil-
das a casa del alcalde. (DANIEL

APARICIO SÁNCHEZ)



guincho. Se llamaba así a una
barra de hierro o madera aca-
bada en punta que las niñas
jugando clavaban en el suelo si
este era de tierra. // Las niñas
jugaban al guincho en el monte.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, JESÚS IGNACIO

SANTAMARÍA GÓMEZ)
guipar. Ver, descubrir. (AMPA-
RO SAN PABLO GÓMEZ)
guisopo. Palillo en cuyo extre-
mo se ponía gasa que servía
para limpiar la boca mala.
(TERESA LÓPEZ)
guripa. Persona que mantiene
el orden, soldado. Recluta.
Guardia. // El guripa se pa-
seaba vigilando a la vez, in-
tentando pasar desapercibido. 

(Mª LUISA MIGUEL SANTAMA-
RÍA, MARINA ROJO TORDABLE)
gurreño. Piedra que se ade-
cuaba al lanzamiento con la
mano u otro medio. Los pasto-
res los arrojaban al estilo soba-
quillo. // Fue David quien rom-
pió el espejo de un gurreñazo;
pero alegó, en su defensa, que la
honda con la que lo proyectó era
de Goliat. (LUIS CARLOS BLAN-
CO)
gurriato. Pillo. (IGNACIO

SORIANO)
gurugú. Muy lejos. // Por lo
que tarda, ha debido ir a com-
prar al gurugú. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
gusmia. Usurero. (TALLER DE

MEMORIA. CEAS II)
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habichuela. Alubia. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
hacer mutis por el foro.
Desaparecer en el momento
oportuno de una reunión o
evento. Espantada teatral. //
Cuando le tocaba en turno hizo
mutis por el foro. (ELISEO GON-
ZÁLEZ)
hacer tarela. Hacer pellas,
novillos. // No he ido a clase, he
hecho tarela. (MARTA HER-
NANDO VALDERRAMA)
hachero. Artilugio para colo-
car velones grandes en las igle-
sias. Donde se ponían las velas
delante del duelo mientras se
rezaba el responso. // Las velas
se consumían en el hachero. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, ELISA ALZAGA NAVARRO)
hacho. Leño impregnado de
resina que se usaba para alum-
brar. // Las mesnadas del Cid se
iluminaban con hachos cuando

transitaban por los pasadizos
del castillo. (LUIS CARLOS

BLANCO)
hachón. Vela grande, cirio. //
El sacristán encendió el hachón.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
hachuelo. Hacha pequeña
para usar con una mano.
(ARANCHA GONZÁLEZ CADI-
ÑANOS)
hacina. Haz de leña. // En
Hacinas, pueblo de Burgos, se
reunieron los habitantes del pue-
blo para hacinar las suertes de
leña. Después, para celebrarlo, se
hacinaron junto a la peña y can-
taron. (LUIS CARLOS BLANCO)
hacina. Montón de heces.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE)
haiga. Automóvil muy grande
y ostentoso. // En mi niñez
hasta una biscuter era una hai-
ga. (CRISTINA DE LA TORRE

REINADO)
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hálito. Aliento. // Su hálito ya
es muy débil. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
haragán. Persona desaseada
y de aspecto descuidado.
Vago. // Aquel niño es un hara-
gán. (REGINO RUIZ DÍEZ,
AMPARO SAN PABLO GÓMEZ,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
harnero. Criba o arel con los
que los labradores cernían. //
Cribé el trigo con el harnero.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
¡hasta las cartolas!. Cuan-
do alguien está muy harto de
comida o de una situación. //
¡Me he puesto hasta las carto-
las! Creo que deriva de que
algunos vehículos de trans-
porte ponían accesorios en
los laterales de la caja (carto-
las) para aumentar el volu-
men de materiales que podían
cargar. (CARLOS GARCÍA

ORTEGA)
hato. Ropa y otros objetos de
uso preciso y ordinario // Voy a
ponerme el hato para ir a misa.
(ALMUDENA SALVADOR RODA,
JESÚS IGNACIO SANTAMARÍA

GÓMEZ)
hazacán. Trabajador. // Está
como un hazacán dale que te
pego. (MERCEDES ALONSO

GONZÁLEZ.)

hediondo. Que despide un
olor repugnante. (FERNANDO

MARTÍNEZ ESCAÑO)
herrada. Caldero de madera
o metal reforzado con herra-
jes. // Caminaba con brío a
pesar de llevar la herrada llena
de ropa encima de la cabeza
camino del río. (ISABEL RENUN-
CIO GONZÁLEZ, LUIS CARLOS

BLANCO, ELENA LASTRA,
CONSUELO PÉREZ CARRILLO,
PETRA LÓPEZ)
heteróclito. Fuera de lo habi-
tual. // Tiene un comporta-
miento marcadamente heteró-
clito. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO)
hijear. Hacer las veces de la
madre. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
hijuela. Trozo de cartón forra-
do de tela, redondo o cuadrado,
del tamaño de la patena, deco-
rado con puntillas y bordados o
pinturas, que servía para tapar
la forma que se iba a consagrar.
También, certificado de propie-
dad ante notario. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
hilorio. Tertulia nocturna en
una casa. (TALLER DE MEMO-
RIA. CEAS II)
hinojos. Rodillas. // Se postró de
hinojos ante la Virgen. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
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hinque. Objeto puntiagudo,
bien de madera pero habitual-
mente de hierro, utilizado en
un juego infantil del mismo
nombre. // ¿Vamos a jugar al
hinque? (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO, FRANCISCO JAVIER

TEJADA SANTIDRIAN)
hocicar. Agachar la cabeza,
que se hace algo con disgus-
to. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
hocino. Especie de hoz.
(TERESA LÓPEZ)
hogaño. En esta época pre-
sente, en este año. // Es una
cosa muy inusual hogaño. (ELI-
SEO GONZÁLEZ, FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
hogaza. Pan redondo y de
más de dos libras de peso. Se
hacía con harina sin cernir,
igual que el pan integral que
conserva el salvado. (LUIS

CARLOS BLANCO)
hojalatero. Persona que tenía
por oficio hacer o arreglar
utensilios de hojalata u otro
metal. // El hojalatero me esta-
ñó este puchero. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, ELISA

ALZAGA NAVARRO)
honda. Utensilio que se utili-
zaba para lanzar piedras a gran
distancia y velocidad. (ANA

RIESCO MORALEJO)

hongarina. Especie de pon-
cho, con o sin mangas, de tela
basta similar al sayal propio de
los labradores. // Si vas a salir
al campo ponte la hongarina
que hace frío. (LOLI AHEDO)
hontanar. Lugar de fuentes o
manantiales. // Nos conocimos
en el hontanar. (IGNACIO

SORIANO JIMÉNEZ)
horca. Herramienta de made-
ra que tenía de dos a cinco
puntas para extender la mies.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL,
Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, ALFREDO MATU-
TE MEDRANO)
horcajadas. Forma de sentar-
se en el caballo o en una silla:
con las piernas abiertas. //
Montaba su corcel a horcajadas.
(ELISEO GONZÁLEZ)
hornera. Edificio donde hay
un horno de cocer pan. Lugar
en las casas del pueblo donde
antiguamente cocían el pan. //
Guarda los cestos en la hornera.
(ÁNGEL REVILLA CORREDERA,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
hornilla. En las cocinas eco-
nómicas lugar donde caía la
ceniza. // La hornilla estaba lle-
na de ceniza. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
hoz. Apero agrario para segar,
de cuchilla curva y mango de



madera. // En la segunda hoza-
da el segador se cortó un dedo por
no protegérselo con la zoqueta. Y
cuando regresó curado a segar la
mies se encontró el campo como
un hozadero por culpa del jabalí
que se dedicó a hozar con su hoci-
co. (LUIS CARLOS BLANCO)

husillo. Tornillo de una pren-
sa de un lagar. // Este husillo
tiene ya más de cien años.
(CANDELAS IGLESIAS APARI-
CIO, IGNACIO SORIANO)
huso. Instrumento para hilar.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
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ignoto. Desconocido. // Para
mí es ignoto el resultado de este
abstruso problema (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
ingenio. Sí, es verdad que esta
palabra continúa actualizada y
a veces se usa; pero no en el
sentido más dulce: La elabora-
ción del azúcar y lo ingenioso
de llamar ingenio a las instala-
ciones donde se planta la caña
y posteriormente se elabora.
(LUIS CARLOS BLANCO)
iniquidad. Maldad. // Esta
maldita pécora está llena de
iniquidad (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
invertido. Gay. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)

ir en pernetas. Llevar las
piernas al aire, sin medias o
calcetines. (FRANCISCA

IZQUIERDO)

irse a hacer gárgaras. Echar
a alguien de algún sitio. // Vete
a hacer gárgaras, que aquí estás
estorbando. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)

irse al garete. No dar resul-
tado un plan. // Se enteró de
nuestra fiesta y así la sorpresa
se fue al garete. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)

irse de bareta. Tener des-
composición. // Tras la copiosa
comida, se fue de bareta.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)

i
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jábega. Barca. // ¿Dónde has
dejado amarrada tu jábega?
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
jalma. Accesorio de tela
rellena generalmente de paja,
que se colocaba en los lomos
de las caballerías, para que,
cuando transportasen mate-
rial, no las hiciese daño la car-
ga. Era habitual ver, hace
años, a los burros, asnos,
mulos, mulas, cargados con
alforjas de mimbre, en forma
de cestos, que colgaban a
ambos costados. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
jamacuco. Mareo, indisposi-
ción pasajera. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
jarana. Fiesta, juerga. // En
mis tiempos, en vez de embote-
llarnos con dañinas litronas de
dudosa garrafa, íbamos de
jarana a las bodegas del pueblo
y concluíamos la fiesta sobre un

áspero jergón, a veces, entre los
rebuznos del asno que dormía a
nuestro lado. (LUIS CARLOS

BLANCO, BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO, SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
jareta. Dobladillo para meter
por él una cinta o cordón;
también es un ojal. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
jato. Becerro o ternero. // El
jato de Pedro es muy pequeño.
(REBECA VAQUERO VELASCO,
JESÚS IGNACIO SANTAMARÍA

GÓMEZ)
jergón. Colchón de paja,
esparto o hierbas y sin bastas
que se ponía debajo de los de
lana. // El día que fui a mi pue-
blo dormí en un jergón. (IRENE

BALLESTEROS RUIZ, ELISA

ALZAGA NAVARRO, PEDRO

MEDIAVILLA PABLO, DIONISIA

BARROSO)
jibar. Fastidiar. Se utiliza
mucho como interjección. //

j
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¡No te jiba! ¡Jibar!. (ELENA

LASTRA)
joder la marrana. Fastidiar,
molestar, estropear algo.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
jofaina. Palangana. Vasija
grande que se usaba para
lavarse al no haber agua
corriente). // El niño se lava en
la jofaina. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO, Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
jolgorio. Regocijo, fiesta,
diversión bulliciosa. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
jolín, jolines. Palabra o
muletilla a modo de taco, más
de uso femenino. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
jorobar. Molestar. // Cuan-
do al solicitarles baile a las

mozas nos daban calabazas,
nuestro corazón se quedaba
corcovado, y de nuestro cuer-
po, apocado con rubor, pare-
cía crecer una joroba. (LUIS

CARLOS BLANCO)
juego de la toña. La toña
era un palo circular, aguzado
en los dos extremos. (ANA

RIESCO MORALEJO)
jugón. Prenda infantil de ves-
tir. (ELISA ALZAGA NAVARRO)
justillo. Es una especie de
fajín, prenda interior que se
ponía a los niños encima de la
camisilla para prevenirlos con-
tra el frío. // Las mamás poní-
an toda su ternura para ajustar
el justillo, y las lazadas semeja-
ban besos. (LUIS CARLOS

BLANCO, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)



kas. Era por definición el
nombre que se daba por
extensión a cualquier refresco,
sin distinción de marca. Posi-
blemente, siendo la marca Kas

la más conocida del mercado
en esos años, arrastró el nom-
bre para todos los demás.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)

k
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lacerar. Herir. // “Nada me
laceró impunemente”, reza el
lema escocés traducido del latín
al pie de la letra. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
lacha. Vergüenza. // Le dio
lacha presentarse con esas pin-
tas. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
lacio. Débil. // Fue extremada-
mente lacio entonces. (FRAN-
CISCO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
lagarejo. Broma con significa-
do de cortejo realizado por los
vendimiadores a las vendimia-
doras; tomaban un racimo de
uvas y lo restregaban por el
rostro de la pretendida. (LUIS

CARLOS BLANCO)
laña. Grapa. // Mi abuelo
arreglaba tinajas y pucheros con
lañas. (Mª JESÚS SALVADOR

RODA)
lebrel. Perro. Se puede usar
también para indicar a una per-
sona espabilada. // ¡Hay que

lebrel!. (ESTHER QUINTANILLA,
ELENA LARRÍ DE LA TORRE)
lechera. Recipiente metálico
en que se recogía la leche del
ordeño. (ANTONIO LÓPEZ-
SANVICENTE LÓPEZ)
lechero. Persona que vendía
la leche de casa en casa. (ANA

RIESCO MORALEJO)
legaterna. Lagartija. // Es tan
escurridiza como una legaterna.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, ALFREDO MATUTE

MEDRANO)
legua. Antigua medida de lon-
gitud equivalente a 5572
metros, con ligera variación
entre la de tierra y la marina,
así como entre países. // Existe
un gato fabuloso que usa botas
de siete leguas. (LUIS CARLOS

BLANCO)
lenzuelo. Pieza de lienzo fuer-
te del tamaño de una sábana
con un cordón o trenza de
pezuelo en cada extremo que se

l



emplea en las faenas de la trilla
para llevar la paja y para otros
usos. // Mercedes acariciaba el
lenzuelo recordando tiempos
pasados, en la era trillando.
(LOLY FERNÁNDEZ ILLANA)
liar la manta. No hacer caso
del sentido común. (BIBLIOTE-
CA MIRANDA DE EBRO)
libra. Antigua medida de peso
con equivalencia aproximada al
medio kilo. // Rosita... Ve a
ultramarinos “El pájaro marino”
y me traes una libra de alubias y
media libra de chocolate. (LUIS

CARLOS BLANCO)
librillo. Cuadernillo de forma
alargada, rectangular, o en
ocasiones cuadrada, conte-
niendo hojas finas de papel
para liar los cigarrillos. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
librillos. Eran las piezas que se
adosaban a los laterales de los
bastidores, y que una vez abier-
tas tenían por objeto sujetarlos
al subir la parte inferior. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
ligera de cascos. Persona
coqueta y con tendencia a la
promiscuidad. // Su novia era
algo ligera de cascos antes de
conocerle. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
limosnera. Bolsita pequeña
que se colgaba a las niñas en el

vestido de Primera Comunión
y en ella guardaban el dinero
que las regalaban. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES)
listo el pollo y pelada la
gallina. Finalizar un trabajo.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
llamador. Se colocaba en las
puertas de las casas para lla-
mar, le sustituyó el timbre.
(ANA RIESCO MORALEJO)
llar. Cadena de hierro pen-
diente en el cañón de la chi-
menea para colgar la caldera.
// En mi casa no hay llar. (ELI-
SA BÁRCENA MARTÍN)
llenar la andorga. Comer o
saciar el hambre, sobre todo
cuando hay mucha necesidad o
se ha pasado mucho hambre. //
En época de crisis lo más impor-
tante es saber cómo llenar la
andorga. (ELENA LASTRA, PIE-
DAD MATEO DE MIGUEL)
llevar al estrincote. Llevar a
alguien muy deprisa, tirar de él.
(LAURA MEDIAVILLA MARTÍN)
lunático. Malhumorado. (PIE-
DAD MATEO DE MIGUEL)
luva. Guante de esparto sin
separaciones para los dedos. //
Limpiaba al caballo con la luva.
(JESÚS IGNACIO SANTAMARÍA

GÓMEZ, Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, ROSARIO

PÉREZ ZARZOSA)
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macana. Broma. // Consideró
que se trataba de una macana
de pésimo gusto. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
machar. Partir, romper. //
Maché las almendras para
poder comerlas. (LETICIA

CÁMARA CARRETERO)
machonera. Punta para
machones. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
machorra. Oveja vieja. //
Esta machorra es de mi amigo.
(GUILLERMO PUERTAS)
machuco. Era la base del
tronco de un árbol talado, el
tocón, por decirlo de alguna
manera, que sobresalía unos
40 cm. del suelo, y servía
como base para cortar leña,
ramas, u otros troncos, con el
hacha. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO, ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
madreña. Zueco de madera
con tres patas que se ponían

en los medios rurales para pre-
servar el calzado de los cami-
nos lodosos y la humedad.
(LUIS CARLOS BLANCO, ANA

RIESCO)
magras. Lonchas de jamón
serrano. (EVA MARÍA GARCÍA)
majano. Montón de piedras
donde se echan las que se qui-
tan en las tierras dedicadas a la
agricultura. // Hemos estado
quitando piedras y las hemos
echado al majano. (Mª BEGO-
ÑA SANZ REQUEJO)
majar. Machacar una cosa en
un mortero. // Voy a hacer un
majado de ajo y perejil. (INMA-
CULADA PRIETO PORRAS)
mala folla. Mala suerte.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
malrotar. Que algo se estro-
pea, inserversible. // La mayo-
nesa no espesa, se ha malrota-
do. (AMELIA MACHÓN JULIÁN,
JOSÉ ANTONIO HERNANDO) 

m
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mamarracho. Ridículo, infor-
mal, extravagante. (VISI

CALLEJA RUIZ, PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)
mamotreto. Libro pesado y
aburrido. Objeto pesado y
grande. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
mamúa. Borrachera. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
mandado. Decíase al recade-
ro, al que obedecía las ordenes.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
mandado. Recado. (PEDRO

MEDIAVILLA PABLO)
mandanga. Tontería. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
mandíbula batiente. Carca-
jada muy sonora. // Reía a
mandíbula batiente. (FAUSTINO

RIZZI)
mandil. Es un delantal, guar-
dapolvo o protección que se
pone encima para no man-
charse. // El dependiente será
ese del mandil. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS,
HUGO ARAGUZO ALEGRE,
MERCEDES ALONSO GONZÁ-
LEZ, LAURA MARÍN BAÑOS, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, CECILIA PEÑA RODRÍ-
GUEZ, ROSARIO PÉREZ ZARZO-
SA, ELENA LASTRA, ELISA

ALZAGA NAVARRO)

mandilada. Mucha cantidad.
// He cogido una mandilada de
setas. (FRANCISCA IZQUIERDO)
mandria. Apocado, vergon-
zoso. // Pedro es un mandria,
nunca se atreve a nada. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
manducar. Comer. // A mí
me gusta manducar. (VALENTÍN

SASHEV BORISLAVOV)
manferlán. Ropa muy usada.
// ¡Vaya abrigo que llevas! Pare-
ce un manferlán. (MARTA

MERINO ARNÁIZ)
mangarrán. Más que descui-
dado. (KAPOV- BLOG BURGOSTE-
CARIOS)
manguetas. No llevar man-
gas en la ropa. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
manguitos. Mangas cortas
desde lo puños hasta el codo
para salvaguardar de la sucie-
dad las mangas de las demás
prendas. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
maniego. Ambidextro. //
Nací zurdo, ahora soy maniego,
me manejo igual con la derecha
que con la izquierda, incluso
para escribir. (JAVIER ROMERO

LARRUMBIDE)
manípulo. Tira estrecha con
la misma forma que la estola,
pero más corta, que se ponía el
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sacerdote en la muñeca, para
decir misa. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
manirroto. Despilfarrador. //
No tiene nada ahorrado, es un
manirroto. (SONIA LÓPEZ GAR-
CÍA)
manoletinas. Zapato bajo de
punta redondeada. (ANA

SHEYLA GONZÁLEZ SANZ)
manteo. Capa donde se
envolvían los sacerdotes. //
Este manteo está descolorido.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
manubio. Manubrio. Mecanis-
mo manual, empuñadura, man-
go o manivela. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
mañanita. Prenda de punto,
tipo capita, que usaban las
señoras para abrigarse. (AMPA-
RO SAN PABLO GÓMEZ)
marianos. Prenda interior mas-
culina donde la camiseta y el
pantalón eran de una sola pieza,
generalmente de felpa. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
marmita. Olla de metal con
una o dos asas. (LUIS CARLOS

BLANCO)
marmitón. Era el pinche de
cocina en los barcos mercan-
tes donde se cocinaban sabro-
sos marmitakos. (LUIS CARLOS

BLANCO)

marmota. Figuradamente,
despectivamente, criada. //
Trabaja de marmota en una
casa. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
marrajo. Malicioso, con mala
idea. Aquí en Castilla se les lla-
mó así a los bueyes o toros. //
El marrajo era difícil de torear.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
maseras. Sábanas grandes y
blancas de tela burda que se
empleaban para proteger y
tapar la masa antes de hacer el
pan. (ELISA ALZAGA NAVARRO,
PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
mastuerzo. Majadero. // ¡Será
mastuerzo! empeñarse en seme-
jante tontería. (YOLANDA

ROMERO MERINO)
matraca. Carraca. Coloquial-
mente, dar la lata. // Nos estuvo
dando la matraca toda la tarde
para ir a las barracas. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA, LUIS CARLOS

BLANCO, BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
maya. Niña que en algunos
pueblos vestían de blanco por
la Cruz de Mayo y pedía dine-
ro a los habitantes junto a
otros niños. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
me caguen la burra balán.
Me caguen diez, maldita sea.
(LAURA INÉS BALBÁS AGUILAR)



me la trae al pairo. Que no
importa. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
meadero. Tela o trapo grande
que se colocaba en las cunas
de los bebés cuando no existí-
an pañales. Luego se lavaban y
secaban para usarlos otra vez.
// Pon a secar los meaderos.
(ROSA CORREDERA GONZÁLEZ)
mechinal. Hueco debajo de la
escalera donde se guardaban
conservas. (ISABEL ALVES

GUTIÉRREZ)
medrar. Crecer. // Cómo ha
medrado este chico. (JORGE

ANDRÉS MARTÍNEZ, CRISTINA

VALDIVIELSO, ÁLVARO DEL

HOYO MORENO, Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES,
MARINA ALONSO CRISTÓBAL)
melar. Acción de marcar las
ovejas. // Mañana melaremos
el rebaño. (CARMEN MENA)
melindroso/a. Remilgado,
escrupuloso. // Este niño tan
melindroso no come más que la
comida de su madre. (ELENA

LASTRA)
melopea. Borrachera. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
memez. Tontería. // Me pare-
ce una memez estudiar sólo un
día antes del exámen. (JUNCAL

GARCÍA ESTÉVEZ)

mencal. Molde de madera para
hacer adobes. // El mencal ya no
se usa para hacer adobes.
(ROBERTO ONOZCO VILLAVER-
DE, BRUNO PEÑA RODRIGUEZ)
mendrugo. Trozo de pan
duro. // Haz la sopa con los
mendrugos. (MARÍA PÉREZ-
LUENGO AGUADO)
mentecato. Persona simple,
ingenua. // Eres un mentecato.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
mequetrefe. Persona inútil.
Pequeñajo, sin importancia. //
Cállate, mequetrefe. (MARTÍN

SERNA MARTÍNEZ, SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
mercachifle. Buhonero, mer-
cader de poca importancia. //
Miguel, el mercachifle, vendía en
los mercadillos ambulantes. (Mª
LUISA MIGUEL SANTAMARÍA)
mercar(se). Conseguir, apro-
visionarse, obtener. // ¡Mérca-
te un reloj nuevo! (MARTA

GONZALO TORDABLE, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
metadilla. Medida de aguar-
diente que solían tomar los
hombres por la mañana en la
cantina. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
meter el cuezo. Meter la
pata. // Tú siempre tienes que
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meter el cuezo. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
metomentodo. Persona que
se mete en todo. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
mi prenda. Querido, querida.
// Ven aquí, mi prenda. (BENITA

LÓPEZ LOZANO)
miaja. Porción mínima de
algo. (VISI CALLEJA RUIZ)
miaqué. Expresión abreviada
de “mira que”. (VISI CALLEJA

RUIZ)
micho. Gato. // Se trataba de
un micho muy querido por esa
familia. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
midiarse. Peinarse. // Hay
que midiarse bien. (ALEJAN-
DRO MARTÍNEZ)
milindris. Persona muy
escrupulosa para comer o aco-
meter trabajos. (JOSÉ ESCRI-
BANO HIDALGO)
minipimer. Batidora. (ANA

RIESCO MORALEJO)
miriñaque. Especie de ena-
gua almidonada para dar volu-
men a los vestidos. También en
alguna época se les llamó can-
can. // Debajo del vestido lleva
un miriñaque blanco. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
mocafre. Mortero pequeño de
unos 10 cm. que servía para
escarbar antiguamente. //

Necesito un mocafre para escar-
bar las remolachas. (VANESA

MARTÍNEZ GUILLÉN)
moco. Parte de la magdalena
que se desbordaba o salía.
Podía servir para pagar la coc-
ción en la panadería. (IGNACIO

SORIANO)
modorra. Puede ser somno-
lencia y (estar) se atribuye
también a ser algo tonto cuan-
do se refiere a personas.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ,
Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
mofletes. Carrillos. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
mohíno. Se aplica este nom-
bre al caballo de pelo negro.
(PEDRO MEDIAVILLA PABLO)
mohíno. Enfadado. // Está
muy mohíno por lo ocurrido.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
moje. Caldo, salsa, unte. //
Dame pan, para el moje. (Mª
MAR BARRIO MARTÍNEZ)
mojiganga. Muestra de
regocijo. // Participó con ale-
gría en la mojiganga. (ESTHER

PARDIÑAS DE JUANA)
mollera. Cabeza. // Era duro
de mollera, pero no mal tipo.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)



mona. Bonita, guapa. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
monchar. Cornear. (TERESA

LÓPEZ)
mondadientes. Palito peque-
ño que termina en punta para
limpiar entre los dientes.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
mondongo. Agua de cocer las
morcillas, debidamente aliña-
das. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
moña. Muñeca. // Sus padres
le regalaron una moña en su
cumpleaños. (ELENA LASTRA,
PILAR SÁEZ GARCÍA)
moñetes. Rellenos, cuyo
material todavía es un misterio
para nosotros, que mi abuela
se ponía en el moño para darle
forma y mayor volumen. (ELE-
NA LASTRA)
moñiga. (Boñiga en otros
lugares) Heces de las vacas.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
moquero. Pañuelo que sirve
para quitar o limpiar los mocos.
// Con este catarro no hago más
que manchar moqueros. (ELENA

LASTRA, ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, Mª LUISA MIGUEL SANTA-
MARÍA, PEDRO RODRÍGUEZ,
SANTIAGO MEDIAVILLA PEÑA-
RANDA, SARA MARTÍNEZ MATA)
morapio. Vino, bebida alcohó-
lica. // Ese le da mucho al mora-

pio. (SANTIAGO MEDIAVILLA

PEÑARANDA)
morceñas. Residuos de la paja
que se quema en el horno y
que suele flotar sobre el fuego.
(TERESA LÓPEZ)
morena. Tiene varias acep-
ciones, pero nos detendremos
en la más rubia de todas, ya
que se trata de un montón de
mieses muy bien organizadas
en gavillas. (LUIS CARLOS

BLANCO, VISI CALLEJA RUIZ,
TERESA LÓPEZ)
morisquilla. Herramienta
similar a la azada pero de for-
ma más pequeña, que se utili-
zaba para cavar pequeños
espacios. (BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO)
morrada. Golpe, caída.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
morralla. Conjunto o mezcla
de cosas inútiles o desprecia-
bles. // No me dejes ahí toda
esa morralla. (FERNANDO

MARTÍNEZ ESCAÑO, SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
mortera. Pieza de madera des-
tinada a recoger el vino de la
cuba. (ANA RIESCO MORALEJO)
mortero. Pieza de madera
para moler especias y condi-
mentos. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
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mosquero. Mueble de made-
ra con mosquitera para guar-
dar la matanza y que no le
cague la mosca. (LAURA

MEDIAVILLA MARTÍN)
mostela(s). Haz atado de
ceñas pequeñas o palos. //
Para prender la chimenea meto
una mostela en el hogar.
(RUBÉN DE LA PEÑA MARTÍ-
NEZ)
mostrenco. Tonto, bruto. //
Anda, no seas mostrenco y vete
con ella. (SONIA LÓPEZ GAR-
CÍA, BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
mota. Restos de excrementos
o heces que quedan en la ropa
interior, o sea, las zurraspas,
por decirlo de forma coloquial.
// Nunca te limpias bien cuando
vas al servicio y siempre dejas la
mota en los calzoncillos. (ELE-
NA LASTRA)

muda. Ropa interior. // Me
voy a cambiar la muda. (MAR-
TA MANRIQUE ALEJOS)
muelle. Era persona muy rela-
jada, y que se ajustaba a todas
las situaciones, sin tomar par-
tido por ninguna. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
muenzo. Medida indetermi-
nada de capacidad que indica
mucha cantidad. // Me encon-
tré un muenzo de porquería al
barrer. (ELENA LASTRA)
mueza. Puñado. // Te voy a dar
una mueza de garbanzos. JOSÉ

LUÍS PÉREZ Y RUIZ DE SALAZAR)
muladar. Basurero. // Deja-
mos los escombros en el mula-
dar. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
mundillo. Almohadilla que se
usa para hacer encaje de boli-
llos. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)



nacencia. Nacimiento // Soy
segoviano de nacencia. (JAVIER

ROMERO LARRUMBIDE)
nana. Abuela. Nodriza. Can-
ción de cuna. // ¿Quién no
recuerda la ternura en la voz de
una madre o abuela? ¿Cuántos
niños están a falta de una nana?
Otros dirían, con ignorancia y
desatino, que a tales niños les
falta una zurra. (LUIS CARLOS

BLANCO)
némesis. Enemigo. Antigua
diosa griega símbolo de la dis-
puta, venganza y guerra; su
equivalente romana es “Envi-
dia”. // ...es mi complementario
y mi Némesis. (CÉSAR FERNÁN-
DEZ GOLMAR)
nevera. Era una especie de
bodega donde se almacenaba
la nieve para usarla como
refrescante de las bebidas
veraniegas. (LUIS CARLOS

BLANCO)
ni la purga Benito. Que no
es de efecto inmediato.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)

nicho. Era el trastero, podía
estar ubicado en la zona baja de
los edificios, o en la zona alta, e
incluso externo. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
nidalero. Lugar donde se
tenía paja hecha un nido para
poner los huevos las gallinas.
(PIEDAD MATEO DE MIGUEL)
niño pera. Persona que en su
vestuario, modales, lenguaje,
etc. manifiesta gustos propios
de una clase social acomodada.
Actualmente, niño pijo. (C. D.)
no dar palo al agua. Hacer
el vago. // Desde que se hizo
funcionario no da palo al agua.
(ELISEO GONZÁLEZ)
no ser moco de pavo. Ser
algo de cierta importancia. //
Heredó la casa de su herma-
no, que no es moco de pavo.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA, ANA

RIESCO MORALEJO)
¡no te amuela!. ¡No te fasti-
dia! ¡No fastidies! // Dámelo de
una santa vez, ¡no te amuela!
(MARTA GONZALO TORDABLE)

n
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óbolo. Limosna, donación. //
Decidió hacer un óbolo muy
generoso. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO, Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES)
obrador. Persona que obra en
el taller u otra estancia. // El
obrajero controlará que los obre-
ros escojan buenas olivas para
que salga buen aceite de la obra-
dura. (LUIS CARLOS BLANCO)
occiso. Asesinado. // Hasta
hubo occisos en ese zipizape.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
odre. Recipiente realizado con
piel de cabra para contener
líquidos: vino, aceite. // Un buen
odrero siempre está empecinado
en untar con excelente pecino el
interior del pellejo. (LUIS CARLOS

BLANCO, PEDRO MEDIAVILLA

PABLO)
ofuscarse. Obsesionarse mu-
cho y no pensar en nada más. //
Se obsesionó por lo que habíamos

dicho. (DAVID FRANCO MARTÍ-
NEZ SANTAMARÍA MONZÓ)
oncearrobas. Pájaro muy
pequeño, como una mariposa.
// Ayer ví un oncearrobas cerca
de aquí. (IRENE BÁRCENA PAS-
CUAL, ALEJANDRO VADILLO

LARRÍ)
ora sea. Bien sea. // Poderoso
caballero es Don Dinero, así que
tarde o temprano lo conseguirá
¡ora sea culpable o inocente!
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
organillo. Piano portátil com-
puesto de un cilindro con púas
que al girarlo hace saltar lengüe-
tas y la vibración de éstas produ-
ce música. // La especialidad de
los organilleros de Madrid son los
chotis. (LUIS CARLOS BLANCO,
ANA RIESCO MORALEJO)
orza. Vasija de barro vidriado,
alta y sin asas que sirve nor-
malmente para guardar con-
servas. // Mi abuela tenía en la

o
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despensa una orza de chorizo en
aceite. (LUIS CARLOS BLANCO,
ELISA ALZAGA NAVARRO, PILAR

MOLINOS CALVO, JESÚS IGNA-
CIO SANTAMARÍA GÓMEZ,
ROSARIO PÉREZ ZARZOSA)

ósculo. Beso. // Me dieron un
ósculo en la mejilla. (INÉS LAN-
CHARES NEBREDA, ELISEO

GONZÁLEZ)
otrora. En otros tiempos.
(INMACULADA ÁLVAREZ)
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paila. Vasija de metal poco pro-
funda. Recipiente adosado a los
fogones antiguos para calentar
agua destinado a los usos case-
ros. (LUIS CARLOS BLANCO,
ANA RIESCO MORALEJO)
paisanaje. Paisaje. // El paisa-
naje de aquella comarca era pre-
cioso. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
palanganero. Un objeto que
servía para poner las palanga-
nas. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
paletón. Instrumento de
metal para recoger las brasas
de la chimenea o cocina de
fuego económica. // Recoge las
brasas que se han caído con el
paletón. (ARANCHA GONZÁLEZ

CADIÑANOS)
palique. Conversación, char-
la. // Estuvieron toda la tarde
de palique. (SONIA LÓPEZ GAR-
CÍA, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)

palmatoria. Especie de can-
delero bajo, con mango y pie,
generalmente con forma de
platillo. // Coloca la vela en la
palmatoria y enciéndela. (Mª
RAMOS CEREZO MORQUILLAS)
pampirolada. Cosa sin
importancia, tontería. // No
dices más que pampiroladas.
(BEATRIZ GONZÁLEZ MARTÍ-
NEZ)
pantuflas. Zapatillas. // Tengo
unas pantuflas de cuadros. (NAIA

HERRÁN SEDANO, LORENA

BLANCO MONZÓN, TIFENN

CAMUS, FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO)
papahigo. Tela que cubre el
rostro, embozo. // Se cubrió
con el papahigo. (ESTHER PAR-
DIÑAS DE JUANA)
papel de estraza. Papel fuer-
te, de color marrón que se usa-
ba para envolver productos.
(PEDRO MEDIAVILLA PABLO)
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papona. Persona simplona.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
parihuela. Camilla, artilugio
compuesto por dos varas y
maderas atravesadas para lle-
var a personas o cosas entre
dos. // Llevaban el cadáver
sobre una parihuela. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
parranda. Jolgorio de un grupo
de personas. // Esta noche
parrandearemos en el café del ate-
neo: echaremos anárquicas parra-
fadas sobre las uvas pisadas del
parral. (LUIS CARLOS BLANCO)
parrandero. Juerguista. // Se
pasa la vida de juerga, es un
parrandero. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
parrocha. Sardina. // Ésta es
una bahía llena de parrochas.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
parva. Mies extendida en cír-
culo en la era para ser trillada.
// Hay una parva de trigo en la
era. (MARGARITA DÍEZ GARCÍA,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
paso cochinero. Ir andando
despacio. // ¡Vaya paso cochi-
nero que llevas! (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
pataquillas. Extremos de las
manos del cerdo. (TERESA

LÓPEZ)

patata. Corazón. // Está deli-
cado de la patata. (CANDELAS

IGLESIAS APARICIO)
patidifuso. Asombrado, con-
fundido. // Me quedé patidifuso
cuando me lo contaron. (ELISEO

GONZÁLEZ)
patinar las moscas. Estar
calvo. // Te patinan las moscas.
(ALFREDO MATUTE MEDRANO)
pavo. Una zona de cultivo de
cereal, fundamentalmente tri-
go, que se determinaba cada
año por el ayuntamiento y en la
que estaba prohibido el pasto-
reo, para evitar daños a los cul-
tivos y así asegurar la cosecha.
Al año siguiente era otro el
terreno acotado y el anterior
quedaba en barbecho. (MIGUEL

ÁNGEL MARÍN GÓMEZ)
peal. Zona de la media o cal-
cetín que cubre el pie; paño
con el que se envolvía el pie y
sustituía al calcetín. // Los pas-
tores usaban peales artesanal-
mente abarcados con las bada-
nas de sus abarcas. (LUIS CAR-
LOS BLANCO)
pecado de escribir. Conjun-
to de utensilios necesarios
para escribir. // Una vez en la
celda pidió pecado de escribir.
(IGNACIO SORIANO JIMENEZ)
pécora. Perversa // ¡No te rela-
ciones más con esa mujer tan
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pécora! (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO)
pedernal. Cuarzo gris y com-
pacto. // Los mecheros prendí-
an la mecha con la chispa que
sacaba el eslabón al rozar sobre
el pedernal. (LUIS CARLOS

BLANCO)
peina. Liendrera, peine con
las púas muy juntas que sirve
para eliminar los parásitos del
pelo. // Te voy a pasar la peina,
que te rascas mucho la cabeza.
(ELENA LASTRA)
pejiguera. Cualquier cosa que
nos da más problemas que
beneficios. // Con la pejiguera de
la reunión no pude cenar en casa.
(RAQUEL MARCOS GONZÁLEZ)
pelagatos. Alguien que no
tiene oficio ni beneficio. // No
te acerques a él, es un pelagatos.
(MARTA GONZALO TORDABLE)
pelandrusca. Mujer de mal
vivir. // Esa no es buena, es
una pelandrusca. (BEATRIZ

MARTÍNEZ)
pelar la pava. Conversación
nocturna de enamorados.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
pelele. Lo llevaban los niños
pequeños. // Le he hecho un
pelele de lana. (TERESA SAN

MARTÍN)
pella. Bola de masa. // Cuan-
do el niño come carne, se le hace

una pella imposible de tragar.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
pelleja. Instrumento utilizado
para almacenar el vino. // Ten-
go vino tinto de la Ribera del
Duero en la pelleja. (CANDELAS

IGLESIAS APARICIO)
pellejería. Palabra en desuso,
actualmente sustituida por
peletería. // En la pellejería
tiñen las pieles. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
pelliza. Prenda de abrigo,
especie de gabán. // Las pieles
para tales tabardos las prepara-
ban los curtidores, y las elegían
al alimón con los pellejeros que,
como éstos decían, tenían la
suerte de trabajar entre pellejos.
(LUIS CARLOS BLANCO, LUIS

JAVIER MARQUINA GARCÍA)
pendeja. Cobarde. // No seas
tan pendeja y decídete ya. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
pepla. Que enferma con faci-
lidad. // Estás hecha una pepla.
(PEDRO MEDIAVILLA PABLO)
pepona. Muñeca de cartón
con cara grande. // Los Reyes me
dejaron una pepona. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
percigudo. Correoso (se dice
de los alimentos). // El pan de
ayer se ha quedado percigudo.
(ELENA LASTRA)



peregüela. Horno pequeño
que hacen en Pereruela.
(TERESA LÓPEZ)
perifuelles. Persona, casi
siempre mujer, poco formal y
arrabalera. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
perillán. Desenvuelto, pícaro
pero simpático. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
pernetas. Que llevaban las
piernas al aire, sin medias o
calcetines. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
pernil. Pieza de jamón cura-
do. // El pernil ya se ha secado
con la lumbre. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS, EVA

MARÍA GARCÍA)
perolo. Vino con melocoto-
nes que se hacía en las casas
para fiestas. Toma el nombre
de la vasija con forma de
media esfera donde se hacía.
(IGNACIO SORIANO)
perra (gorda). Moneda anti-
gua. // No tiene ni una perra
gorda. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
pescuezo. Cuello de persona
o animal. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
petar. Gustar. // Me peta
mucho jugar al futbol. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
pichaza. Bobo, estúpido.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE EBRO)

pilingui. Prostituta. // Esa
chica parece una pilingui.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
piltra. Se decía a la cama. //
Vamos a la piltra. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
pimplarse. Beber más de la
cuenta, emborracharse. (AM-
PARO SAN PABLO GÓMEZ)
pimpollo. Se dice de una per-
sona que se conserva joven. //
Estás hecho un pimpollo.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
píndole. Juego infantil. Pieza
de madera utilizada en este
juego; de unos 10 cm. de larga
y 1 cm. de diámetro, cortada
en punta los dos extremos, por
donde era golpeada con una
pala rectangular de madera,
para hacerla saltar y lanzarla lo
mas lejos posible. El que mayor
distancia alcanzaba era el
ganador de este juego.
(MIGUEL ÁNGEL MARÍN

GÓMEZ)
pingajo. Prenda que cuelga
de forma antiestética y fea.
(ELISA ALZAGA NAVARRO )
pingar. Levantar o alzar. (ELI-
SA ALZAGA NAVARRO)
pingo. (Pingajo). Persona de
vida alegre y promiscua, tam-
bién trapos viejos o mal pues-
tos. // Eres un pingo, todos los
días llegas a las tantas de la
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mañana. (ELISA ALZAGA

NAVARRO, SONIA LÓPEZ GAR-
CÍA)
pinrel. Pie. // ¡Quita los pinre-
les de encima de la mesa.
(RICARDO LUIS AMO CABA-
LLERO)
pintamonas. Don nadie. //
Se ha casado con ese pintamo-
nas que no tiene ni donde caer-
se muerto. (SONIA LÓPEZ GAR-
CÍA)
pintiparado. Dicho de una
cosa, que viene adecuado a
otra, o es a propósito para el
fin propuesto. // Este pantalón
me queda que ni pintiparado.
(ÁLVARO ALONSO DE ARMIÑO

GONZÁLEZ)
piquera. Herida en la cabe-
za; solía producirla una
pedrada o una caída. // Se le
ha abierto una piquera en la
frente. (IGNACIO SORIANO)
pirindola. Peonza metálica
con agujeros que al hacerla
girar con fuerza emitía un rui-
do a modo de sirena policial. //
Vamos a jugar con las pirindo-
las. (FRANCISCO J. REJADA

SANTIDRIÁN)
piripi. Bebido. // Nunca
había bebido y se puso un poco
piripi. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
pirulí. Barra de pan larga y
delgada. // Se comió el piruli

antes del almuerzo sin darse
cuenta. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
pispás. Finalizar algo rápida-
mente. // Le llamaron y acabó
en un pispas. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
pistero. Vasija de cerámica o
cristal con la que daban de
comer a los enfermos en los
hospitales. // Sólo tomaba líqui-
dos en el pistero. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
pita. Garganta. // Mojar la
pita con el porrón. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
pitanza. Comida. // Daos
prisa, que hay que preparar la
pitanza. (SONIA LÓPEZ GAR-
CÍA)
pitillo. Cigarro. (CÉSAR

MANZANO GARCÍA)
pitiminí. Flor de pequeño
tamaño, se usa para definir
cosas pequeñas. Insignifican-
te, sin importancia. // Tienes
boquita de pitiminí. (AMPARO

SAN PABLO GÓMEZ, SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
pizarrín. También del mismo
material, servía para escribrir
en la pizarra. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
platillo. Chapa o tapón
metálico de cierre hermético,
que llevaban algunas botellas,



y servían para jugar. (BIBLIOTE-
CA MIRANDA DE EBRO)
pluma de palillero. Palillero
largo que posteriormente se
mojaba en un tintero.
plumier. Estuche donde los
escolares guardábamos los
lápices, gomas y plumillas. //
Los plumistas cuidaban sus plu-
mas con cariño, era imprescin-
dible para ser buenos escribanos.
(LUIS CARLOS BLANCO, Mª
CARMEN SÁNCHEZ, Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
pocillo. Es como una jarrilla
generalmente de porcelana,
que servía para calentar la
leche o cualquier líquido //
Siempre, después de comer, me
tomo un pocillo de café. (SUSA-
NA ALONSO VELASCO, JOSÉ

ESCRIBANO HIDALGO, KAPOV-
BLOG BURGOSTECARIOS, RAÚL

TOMÉ CARCEDO)
polca. Pendiente. (TERESA

LÓPEZ)
polilla. Que mete cuentos.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
pollopera. Presumido, chulo.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
pololo. Insecto de alas verdes
que produce zumbido al volar.
Pantalones bombachos que se

ponen las mujeres y las niñas
para hacer gimnasia. Pantalo-
nes de puntillas que se emplea-
ban como ropa interior debajo
de las faldas. (ANA MAYORAL)

ponerse de manos. Enfadarse
violentamente. // Los caballos,
a veces, se enfurecían poniéndo-
se de pie sobre las patas traseras,
tirando coces con las delanteras,
saliendo la saliva en forma de
espumarajos por la boca. En esos
casos los lugareños decían que se
ponían de manos y, claro, cuando
lo decían de las personas era
fácil saber de que se trataba.
(MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE)

portillera. Hacía las veces de
una o media puerta baja,
movible y ligera. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)

pósito. Almacén. // Debería-
mos guardar todo esto en un
pósito especial. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)

postigo. Era igual que la porti-
llera, pero más segura, delante
de la puerta, además de estar
fija en su quicio. En los porta-
les, se dejaba abierta la puerta
durante el día y el postigo que-
daba cerrado, haciendo las
veces de ventana. También,
parte baja de una puerta com-
puesta por dos partes. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
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postín. Prestigioso. // Es un
abogado de mucho postín.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
potosí. Riqueza extraordina-
ria. // Ese novio tuyo vale un
potosí. (JULIANA RODA FER-
NÁNDEZ)
potro. Se decía a la persona
de mucha fuerza. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
potrogiñoso. Era un desarra-
pado, o también se decía a las
cosas sucias, viejas, rotas.
poyo. Banco de piedra, made-
ra, cemento y otros materiales
construido junto a las paredes
de entrada a las casas y en los
portales o zaguanes. Servía
para el descanso en invierno y
en verano para tomar la fres-
ca. En las cocinas era la pared
que protegía del fuego. (IGNA-
CIO SORIANO, BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)

pringar(se), pringue. Se
decía cuando al derramar un
liquido caía encima de la ropa,
o el cuerpo, o bien te mancha-
bas mucho. // Te has pringado
de chocolate. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
probo. Muy honesto. // Es tan
probo como un buen juez.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
pucho. Fofo, blando o enfer-
mo. // Mi hermana está pucha.
(MARINA MELGOSA PEÑA)
puntido. Puerta para pasar de
un piso a otro. // Cierra el pun-
tido que se queda esto frío. (SIL-
VIA MORAL)
puñetas. Volantes. // Compré
una blusa con puñetas. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES)
pusias. Pavesas que se esca-
pan del fuego. (VISI CALLEJA

RUIZ)
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quedarse a la luna de Valen-
cia. Esperar una o más resolu-
ciones favorables y perder.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
quesadilla. Pastel de queso
relleno de almíbar. // ¿Qué sería
si no hubiera queseros con leche,
cuajo y una higiénica quesería?
(LUIS CARLOS BLANCO)
quevedos. Anteojos o gafas
sin patillas que se sostenían
sobre la nariz. (ANA RIESCO

MORALEJO)
quiá. Exclamación de incre-
dulidad. // ¡Quiá, no lo creo!
(PILAR SÁEZ GARCÍA)
¡quiai!. Negativa o sorpresa o
¿qué hay? (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
quicio. Era el hoyo donde se
apoya y jira el soporte de la
puerta. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO )
quina. Esencia extraída del
quino para medicina. // Mien-

tras tomamos una copita de
quina lanzaremos los cinco
dados y ganaremos, o no, un
quinterno. (LUIS CARLOS

BLANCO)
quincalla. Objetos de poco
valor. Puntillas y similares. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
quincallero. Vendedor de
quincalla. // Le compré esa
veleta al quincallero. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
quinqui. Ladrón de poca
monta. // ¡Ay! que vienen los
quinquis. (ESTHER PARDIÑAS

DE JUANA)
quinquillero. Familia trashu-
mante que con dedicaciones
varias se transportaban en
carromatos. Persona ambulan-
te que iba por los domicilios
vendiendo cosas de poco valor,
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o haciendo trueques. // No se
fiaban pues recordaban la visita
anterior de otro quinquillero que
les dio gato por liebre (ELISA

ALZAGA NAVARRO, BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
quisquete. Se decía al
cerrojo de puertas o contra-

ventanas. // Echa los quisque-
tes que nos vamos de casa.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
quitameriendas. Flores mora-
das que salen en las eras a fina-
les de agosto. (PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)



rácano. Tacaño y también
pesado. // ¡Qué rácano es tu
primo!. (MERCEDES ALONSO

GONZÁLEZ, ELISEO GONZÁLEZ)
racionamiento. En tiempos
de escasez se racionaban los
productos alimenticios y solo
se podía comprar la cantidad
que asignaban las autoridades
mediante cartillas. // Me die-
ron dos cartillas de raciona-
miento. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES)
radrera. Dejada, sucia, tira-
da, descuidada y desordenada.
// No te preocupa nada, eres
una radrera. (MARGARITA

BOTÍN GONZÁLEZ)
raldilla. Torrijas. (ALFREDO

MATUTE MEDRANO)
rallo. Botijo. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
ramal. Cabestro que se ata al
pescuezo de la caballería para
controlarla. // Con este ronzal
conseguiré que mi burra cabestree

sin tenerle que propinar ramala-
zos. (LUIS CARLOS BLANCO)
randa. Sinvergüenza. // No
vayas con ese chico que es un
randa. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES)
rasera. Espumadera, paleta
para la sartén. (IGNACIO

SORIANO)
rasero. Rodillo de madera
para quitar el sobrante en la
medida del grano. // Pasa bien
el rasero. (CARMEN MENA)
rasqueta. Herramienta cor-
tante de acero con mango. //
Las bancadas de las fresadoras
han de ir bien rasqueteadas.
(LUIS CARLOS BLANCO)
rebojo. Trozo de pan sobran-
te, se aplica a sobras de comi-
da. // Vamos a comer rebojo.
(ROSARIO PÉREZ ZARZONA)
rebús. Rehús, deshecho, des-
perdicio. // Tenía tanta hambre
que no dejó ni los rebuses.
(ANTONIO SEDANO VIÑAS)

r
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recado de escribir. Conjunto
de utensilios necesarios para lo
propio. (BLOG BURGOSTECARIOS)
reclinatorio. Especie de silla
baja, almohadillada y con el res-
paldo alto, que utilizaban las
mujeres en la iglesia de forma
particular, tanto para arrodillar-
se como para sentarse y escu-
char el sermón. // Doña Clotil-
da culpaba de su dolor de rodillas
al hecho de haberse olvidado el
reclinatorio en misa y haberse
arrodillado en el suelo. (SONIA

CUESTA MANIAR, Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS)
recogeabuelos. Pasador de
concha para sujetar los abue-
los del peinado. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
recogerse. Retirarse temprano
a casa. // Tenemos que recoger-
nos pronto para hacer la cena.
(MARTA GONZALO TORDABLE)
recua. Reata o fila de anima-
les o personas. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
refajo. Prenda de lana amplia
para usar debajo de la saya. //
Tú no pasarás frío con tanto
refajo. (ELENA LASTRA, ELISA

ALZAGA NAVARRO, PAULINA

OJEDA DÍEZ)
regalar. Derretirse algo, gotear.
// Se está regalando la nieve.
(IGNACIO SORIANO)

regañón. Viento del Oeste. //
El regañón sopla frío, como tú
cuando regañas. (LUIS CARLOS

BLANCO, PEDRO MEDIAVILLA

PABLO, ELISA ALZAGA NAVA-
RRO, IGNACIO SORIANO)
regoldo. Eructo. (CECILIA

PÉREZ COLINA)
relicario. Trasto, cachivache.
// Llévate eso que me llenas la
casa de relicarios. (ARANCHA

GONZÁLEZ CADIÑANOS)
relleno. Bloque de tortilla que
rebozaba generalmente a un
trozo de chorizo. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
repasarse. Hacerse pis enci-
ma. // Espero que no te hayas
repasado. (MARTA GONZALO

TORDABLE)
repipi. Persona pedante,
mandona. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
respigar. Ir a recoger espigas
en las fincas en las que ya se
habían retirado las morenas.
(VISI CALLEJA RUIZ)
resquemor. Sentimiento de
amargura o rencor que causa
alguna cosa. // Todavía siento
resquemor por el daño que me
hizo. (OLGA GONZALVO NAVA-
RRO)
retaco. Persona rechoncha y
corta de estatura (FERNANDO

MARTÍNEZ ESCAÑO)



retahíla. Serie de muchas
cosas que se mencionan por su
nombre. (JUAN RAMÓN MAR-
TÍNEZ)
retestero. Lugar donde el sol
da de plano. // Quítate del
retestero. (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE)
retrete. A lo que se llama
ahora water. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
richi. Pequeño pan tamaño
bollo. // Cómprame dos barras
y un richi. (BIBLIOTECA MIRAN-
DA DE EBRO)
rilis. Miedo. // Me dio rilis ver
la calle desde esa altura. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
rintintín. Decir algo con
recochineo. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ)
rodana. Trapo que rueda por
la cocina. // ¿Dónde está la
rodana? (JESÚS MARÍA SAMA-
NO, JULIA GIL DE LA TORRE)
rodea. Paño de cocina. // Seca
los cubiertos con la rodea. (Mª
CARMEN SÁNCHEZ, ELENA LAS-
TRA, Mª VICTORIA ROJO TOR-
DABLE, SANTIAGO MEDIAVILLA

PEÑARANDA, ELISA ALZAGA

NAVARRO, ISABEL ALVES GUTIÉ-
RREZ, JUAN RAMÓN MARTÍNEZ,
LUIS JAVIER RAPOSO NIETO,
MARTA HERNANDO VALDERRA-

MA, ÁNGELA GONZÁLEZ GAR-
CÍA, CRISTINA VALDIVIELSO, Mª
LUISA CARPINTERO PÉREZ, Mª
ÁNGELES PÉREZ GONZÁLEZ, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, JULIA GIL DE LA TORRE,
BLANCA-AMELIA PÉREZ RODRI-
GO, MARINA DE LA PEÑA ZUA-
ZO, JOSÉ MENDOZA MEDINA,
HUGO ARAGUZO ALEGRE, CIRA

MARÍN GARCÍA, ALBERTO COTI-
LLAS REVILLA, JOSÉ ESCRIBANO

HIDALGO)
rodete. Rosca hecha con
trenzas de pelo recogidas en la
cabeza. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
rodilla. Paño de cocina. (ANA

RIESCO MORALEJO, IGNACIO

SORIANO)
romana. Artilugio que con un
contrapeso servía para pesar.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
roncha. Rodaja de algún pro-
ducto. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
roña. Suciedad. // Se va a
atascar la bañera con tanta
roña como traes de la calle.
(ELENA LASTRA)
roquete. Vestidura blanca
que los sacerdotes se coloca-
ban sobre la sotana. // La pun-
tilla del roquete era muy hermo-
sa. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
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roscón. Herramienta de man-
go largo para sacar las tortas
del horno. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
royo. Canal de riego. Arroyo.
(MIGUEL ÁNGEL MARÍN GÓMEZ)
rucio/a. Cubierto de rocío,
blanquecino. // Mi abuela
decía que mi abuelo tenía la
cabellera rucia; pero el viejo,

por llevar la contraria, decía
que su pelo era canoso. (LUIS

CARLOS BLANCO)
rufián. Malo, sinvergüenza.
// Metieron al rufián a la cár-
cel. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
rutar. Sonar. // Te rutan las
tripas; Que mal ruta tu coche.
(CRISTINA VALDIVIELSO)



salce. Sauce. (MIGUEL ÁNGEL

MARÍN GÓMEZ)
salivadera. Recipiente con
agua situado en lugares estra-
tégicos de los hospitales. // Sea
higiénico: si le ahoga un esputo
arrójelo a la escupidera. (LUIS

CARLOS BLANCO)
salma. Equivale a una tonela-
da de arqueo. // La capacidad
del arca de los barcos se calcula
en salmas. (LUIS CARLOS

BLANCO)
santabárbara. Polvorín. //
La explosión de su santabár-
bara causó muchos óbitos.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
santero. El que cuida de una
ermita. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES)
santos. Las ilustraciones,
dibujos o fotografías de los
libros. // No sabe leer, pero le
gusta pasar las hojas y mirar los
santos. (ELENA LASTRA)

saya. Falda o túnica que usa-
ban las mujeres. // Ponte la saya
roja, que hoy es fiesta. (ELENA

LASTRA, LUIS CARLOS BLANCO,
ELISA ALZAGA, DANIEL ÁLVA-
RES IBÁÑEZ, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
serapio. Era un nombre que se
usaba cuando se desconocía el
nombre real de aquel del que se
requería su atención. // Oye
Serapio, ven para que hagas un
recado en la tienda. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
sereno. Persona que guardaba
el orden y vigilaba las calles
durante la noche. (AMPARO

SAN PABLO GÓMEZ, ANA RIES-
CO MORALEJO)
serón. Cesto grande y robus-
to. // Nos trajeron cuatro sero-
nes de carbón. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
servus. Betún que se utilizaba
para limpiar el calzado. // Voy a
limpiarme los zapatos, pásame

s
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el servus. (Mª NIEVES GONZÁ-
LEZ GONZÁLEZ)
sinsorgo/a. Persona sosa y sin
gracia. // Julia es una niña sin-
sorga. (BEGOÑA RODRÍGUEZ

PÉREZ, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
sirga. Cuerda. // Has de suje-
tarte firmemente con una sirga
muy larga. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
soba. Paliza. // Le di tal soba
que no la va a olvidar. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
sobretodo. Prenda de vestir
que se pone encima del traje.
(MERCEDES ALONSO GONZÁ-
LEZ)
socarrera. Lo más bajo que
había en los pajares con boar-
dilla. (PIEDAD MATEO DE

MIGUEL)
socotroco. Algo grande.
(BLANCA SAIZ MIGUEL)
solana. Lugar resguardado y
muy soleado, frecuentado por
personas de edad. // Hoy la
solana está desierta. (ROSARIO

PÉREZ ZARZOSA, ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
solano. Viento del Este, que
viene con el sol. (PEDRO

MEDIAVILLA, PABLO LUIS CAR-
LOS BLANCO, ELISA ALZAGA

NAVARRO)
soleo. Es una cuerda de cuero
para atar la cabeza del buey al
carro. // Yo ato la cabeza del
buey con el soleo. (JAVIER

ALONSO PÉREZ)
somanta. Tunda de palos,
zurras. // Me dio una buena
somanta. (IGNACIO SORIANO)
sonarse la nariz. Utilizar el
pañuelo para limpiarse la nariz.
(ARANCHA GONZÁLEZ CADIÑA-
NOS)
soplagaitas. Persona tonta o
estúpida. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
soplamocos. Tortazo. // ¡A
que te doy un soplamocos!
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
soponcio. Darse un golpeta-
zo, desmayarse. // Se metió un
soponcio en el patio. (GUILLER-
MO CASADO MAROTO)
sorche. Soldado bisoño.
(BIBLIOTECA PÚBLICA DE BUR-
GOS)
sornabirón. La amenaza de
llevarte uno te hacía no rechis-
tar en misa... Eso o un cogota-
zo. (BIBLIOTECARIA, BIPOLAR-
BLOG BURGOSTECARIOS)



tabarra. Molestia que nos
causa algo o alguien, persona
insistente. // ¡No me des la
tabarra, anda!, ¡Chica/o, no
seas tabarra! (IGNACIO SORIA-
NO, ELISEO GONZÁLEZ)
tabas. Juego de niñas. (ANA

RIESCO MORALEJO)
taciturno. Poco hablador,
persona triste, melancólico o
apesumbrado. (MANUEL

ALONSO CABALLERO)
tajo. Tabla para lavar en el río.
// Llévate el tajo al río. (ROSA-
RIO PÉREZ ZARZOSA)
tala. Pieza pequeña, de
madera, en punta por ambos
extremos, que servía para el
juego infantil y popular de “la
tala”. (ANTONIO LÓPEZ-SAN-
VICENTE, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
talabardero. Guarnicero. //
El talabardero me hizo un cin-
turón de cuero. (ÁLVARO

CARRERA)

tálamo. Lecho conyugal de
los desposados. // Te llevaré al
tálamo con mis brazos en andas
hacia el gozo de la desfloración.
(LUIS CARLOS BLANCO)
talego. Saco grande de tela
burda. (ELISA ALZAGA NAVA-
RRO)
talingo. Es un columpio cons-
truido en el interior de las cua-
dras ó en las calles-banos de
los edificios. Se realizaban con
una soga, tipo maroma, atada
a las vigas y como asiento se
utilizaba un frontil de uncir el
yugo a la pareja de bueyes. Se
colocaba en la matanza ó cum-
pleaños, para que los niños se
divirtieran cuando llovía ó
hacia frío y no se podía salir a la
calle a jugar. Es una costumbre
del norte de la sierra de la
Demanda. (MIGUEL ÁNGEL

MARÍN GÓMEZ)
talión. Castigo. // No hay que
preocuparse puesto que este

t
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togado le impondrá un talión
acorde con su felón comporta-
miento. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
támbara. Leña menuda. //
Encendió la lumbre con támba-
ra. (ELISA BÁRCENA MARTÍN,
SOFÍA DÍEZ PASCUAL)
tamoja. Hojarasca del pino.
(TERESA LÓPEZ)
tanga. Ladrillo o piedra lisa
con la que se jugaba en el sue-
lo. // Las niñas jugaban a la
tanga debajo de mi balcón. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
tanque. Recipiente metálico
para líquidos. // Bebió un tanque
de leche. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)
tapabocas. Prenda de abrigo,
generalmente de lana, que
cubre el cuello y la boca (aho-
ra se utiliza la palabra “bra-
ga”). // Ponte el tapabocas,
hace mucho frío. (SARA MARTÍ-
NEZ MATA, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
tarabilla. Madera para cerrar
puertas y ventanas. // Cerré la
ventana con la tarabilla. (ISA-
BEL SAEZ MENÉNDEZ)
tarambana. Vago. // Es un
tarambana, no se molesta ni en
buscar trabajo. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)

tarja. Trozo de madera de unos
doce centímetros de largo y dos
de ancho, en cuyos cuatro ángu-
los (largos) se iban haciendo
muescas para señalar las unida-
des de pan (hogazas o barras)
llevadas. Se compraban en la
panadería. (IGNACIO SORIANO)
tartana. Carruaje con cubier-
ta abovedada. // No es necesa-
rio ir vestido con irisada lana de
tartán para ser un experto tarta-
nero. (LUIS CARLOS BLANCO)
tartana. Coche viejo. // ¡Mi
abuelo tiene un tartana!
(VALENTÍN SASHEV BORISLA-
VOV)
tarugo. Persona torpe. //
¡Quita de ahí, tarugo, que no
sabes hacer nada! (SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
tarumba. Persona alocada,
loca. (AMPARO SAN PABLO

GÓMEZ)
taxativo. Determinante. //
Será una prueba taxativa en el
juicio. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO)
telera. Sitio cerrado con
vallas para meter las ovejas en
el campo. (TERESA LÓPEZ)
teleras. Eran cartolas que se
añadían a los laterales de los
carros, generalmente para que
su capacidad de carga fuese
mayor de la habitual. // Colo-



cadme las teleras, que con tanto
forraje va a ser imposible reco-
ger toda la carga. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
tener un soldadito alojado.
Tener en casa una persona
gorrona, que sabes el día que
entró pero desconoces cuando
se irá e incluso si llegará a hacer-
lo. (MARINA ROJO TORDABLE)
tentemozo. Palo que tenían los
carros debajo de las guías mayo-
res y servían para, una vez desa-
tadas las caballerías, mantener
el carro en horizontal. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)
tentetieso. Palo que se ponía
entre el suelo y la lanza del
carro para mantener éste en
equilibrio. // Algunos de los
jóvenes que merendaban en las
bodegas se tenían que apoyar, al
subir las escaleras, en uno o dos
tentemozos. (LUIS CARLOS

BLANCO)
terrizo. Peña de fiestas. Pro-
viene de la vasija en que se
mezcla el vino con melocoto-
nes y azúcar. Similar a tina. //
Vamos al terrizo. (IGNACIO

SORIANO)
tesar. Andar hacia atrás la
yunta de los bueyes. (JESÚS

IGNACIO SANTAMARÍA GÓMEZ)
timorato. Tímido. // Es exce-
sivamente timorato para este

trabajo. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
tina. Recipiente donde se hace
el vino con melocotones y azú-
car. Por extensión se aplica
también al lugar donde se tiene
y al grupo mismo o peña. Simi-
lar a terrizo. // Estamos prepa-
rando la tina. (IGNACIO SORIA-
NO, LUIS CARLOS BLANCO)
tiquismiquis. Quisquilloso,
exigente. // Es un tiquismiquis
para la comida. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
tirabeque. Tirachinas. Honda
que los chicos hacían con ramas
de árboles en forma de y griega
y una goma. // El niño mató un
pájaro con el tirabeque. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, LUIS CARLOS BLANCO,
MIGUEL ÁNGEL MARÍN GÓMEZ,
BIBLIOTECA MIRANDA DE EBRO)
tirar los pantalones. Hacer
de cuerpo, especialmente cuan-
do se realiza la función en pleno
campo. // Ha salido tu padre a
tirar los pantalones ahí detrás.
(GREGORIO MARTÍNEZ ABAJO)
tirillas. Persona con poco futu-
ro. Persona de físico muy delga-
do. // Está como un tirillas, no
engorda nada, ¿De verdad que
estás saliendo con ese tirillas?
(BIBLIOTECA MIRANDA DE EBRO-
FERNANDO MARTÍNEZ ESCAÑO )
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toca. Velo o pañuelo que se
ponían las mujeres sobre la
cabeza en momentos especia-
les. (ELENA LASTRA)
tojo. Tronco pequeño o rama
secos. // Echa ese tojo al fuego
para que dure toda la noche.
(ARANCHA GONZÁLEZ CADI-
ÑANOS)
tolondro. Aturdido. // Des-
pués del golpe estaba tolondro.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES)
tomar por el pito de un sere-
no. No respetar a una persona.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
tonsura. Coronilla que antes
hacían a los sacerdotes en la
cabeza. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES.)
tontajodida. Persona que des-
tacaba por su simpleza, bobali-
cón. // No te extrañe que se pier-
da este tontajodida. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
tonto de capirote. Muy ton-
to. // Ése es tonto de capirote.
(AURORA TALAMILLO HUIDO-
BRO, Mª ISABEL SERRATO ISLA)
torda. Era la moza, la
muchacha. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
tornar la mies. Darle vuelta,
tras pasar el trillo, para favore-
cer un mejor trillado. (TERESA

LÓPEZ)

tostón. Pan frito. // Freí unos
tostones en la sartén. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
tozolón. Trompazo // ¡Menu-
do tozolón me he dado! (IGNA-
CIO SORIANO)
trabuco. Arma parecida a la
escopeta. // El bandolero sacó
su trabuco. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
tracamundear. Mezclar, re-
volver. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE)
tragaldabas. Persona que
come desmesuradamente.
(ELISA ALZAGA NAVARRO,
AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
trajín. Trabajillos nerviosos y
simultáneos. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
tralla. Palo unido a una o más
tiras de badana para arrear a
los animales. // Vamos, mulo,
arre, verás como coja la tralla.
(FERNANDO MARCOS GONZÁ-
LEZ, ELISA ALZAGA NAVARRO)
trama. Urdido de hilos que tra-
man la formación de una tela. //
El trapisondista levantaba tanta
bulla que resultaba difícil que los
urdidores de diálogos lograran
tramar una buena ficción para la
fábula. (LUIS CARLOS BLANCO)
tramilla. Cuerda fina y muy
resistente. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)



trampaleando. Que anda
con dificultad económicamen-
te. (ELISA ALZAGA NAVARRO)
trampantojo. Trampa ante el
ojo (literal), que parece lo que
no es. (JOSÉ ANTONIO GON-
ZÁLEZ VALCARCEL)
tranca. Trozo de madera para
cerrar las puertas. // Echa la
tranca que nos vamos. (ELENA

PARA SAIZ)
trancas y barrancas. A rega-
ñadientes. // Al final, obedeció,
pero lo hizo a trancas y a barran-
cas. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
tranchete. Hoz pequeña para
cortar u racimo de uvas. // Coge
el tranchete que vamos a vendi-
miar. (BEGOÑA HOCES)
tranco. Pieza de madera o de
hierro que, girando sobre un
eje, tenía por objeto cerrar y
dar seguridad. (ELISA ALZAGA

NAVARRO)
trapajazo. Caída brusca. . //
Se pegó tal trapajazo que se rom-
pió la rótula. (DORI TERRADI-
LLOS GARCÍA)
trapera. Manta hecha de tra-
pos viejos o retales hechos tiras.
(ELISA ALZAGA NAVARRO)
trapisonda. Mucha riña, jaleo
o bulla. Persona que anda con
engaños y mentiras. // En los
libros de caballería se trapison-
da mucho. (NOELIA BLANCO

MACHÓN, ELISA ALZAGA

NAVARRO)

traste (irse al). Desbaratarse
algún negocio o plan. // Cerra-
ron el banco y su negocio se fue al
traste. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)

trasudar. Sudar. // Usó los tre-
bejos adecuados, pero trasudó
mucho. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)

trébede. Habitación que se
calienta por debajo. Había
cocinas con trébede, donde no
existía la pared que separaba la
cocina de la sala. Las cocinas
con trébede tenían dos alturas,
una a ras de suelo con el hogar,
y otra a la que se accedía por
medio de dos o tres peldaños.
Aro con tres pies donde se
ponían las ollas y pucheros al
fuego. // Coloqué el cocido
sobre el trébede para calentarlo.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ, VISI CALLEJA

RUIZ, ROSARIO PÉREZ ZARZO-
SA, LUIS CARLOS BLANCO, Mª
DEL CARMEN GUTIÉRREZ GAR-
CÍA, ELISA BÁRCENA MARTÍN,
ELISA ALZAGA NAVARRO)

trebejo. Utensilio. // Ese tre-
bejo será muy inútil en esta cir-
cunstancia. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO, JESÚS

IGNACIO SANTAMARÍA GÓMEZ)
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tremedal. Barrizal con hierba.
// Llovió mucho, por lo que en ese
prado se formó un gran tremedal.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
trillo. Rectángulo de tablas
anchas y fuertes, curvado por
la parte delantera y con pie-
dras cortantes clavadas en
toda la superficie de abajo,
para desgranar la mies, arras-
trado por vacas o mulas. // El
otro día fue a trillar. (NAIA

HERRÁN SEDANO, ELISA ALZA-
GA NAVARRO, ARANCHA GON-
ZÁLEZ CADIÑANOS)
triquiñuela. Rodeo para
ganar tiempo. // ¡No te andes
con triquiñuelas! (ELISA BÁRCE-
NA MARTÍN)
trisco. Mordisco. // Dame un
trisco de tu bocadillo. (CÉSAR

GARCÍA SAIZ)
troje. Espacio diáfano en lo alto
de las casas, donde se guardaba
el grano. // Mis abuelos tienen los
trojes llenos de trigo. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES,
ELISA ALZAGA NAVARRO,
RUBÉN SANZ MARTÍNEZ)
trompa. Así se denominaba a
la peonza. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
tronada. Tormenta. //
¡Menuda tronada va a caer!
(IGNACIO SORIANO)

tronzar. Hacerse daño
haciendo algún ejercicio o
acción arriesgada. Serrar. // Si
te caes del árbol te vas a tron-
zar el pie. Han tenido que tron-
zar muchos árboles para poder
realizar esta obra, pudiendo
fabricar también los trebejos
necesarios con esa madera.
(DANIEL MONTES LÓPEZ,
FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
truhán. Sinvergüenza. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
trullo. Cárcel. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES)
tunda. Paliza. ( ELISA ALZAGA

NAVARRO)
turco. Era la denominación
del baño que existió en baños
públicos, bares, cuarteles,...
consistente en un agujero en el
suelo, y dos huellas que imita-
ban a los zapatos, y servían de
apoyo para hacer las necesida-
des de cuclillas. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
turrar. Hacer ruidos el estó-
mago o intestinos. // Tenía tal
descomposición que no dejaban
de turrarle las tripas. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
tuso. Voz para espantar al
perro. (SANTIAGO MEDIAVILLA

PEÑARANDA)



ubicuo. Omnipresente. // Es
que es tan ubicuo como Dios.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
ubio. Yugo para emparejar a
mulas o bueyes. // Si desea-
mos que el tiro de los bueyes
resulte parejo debemos uncirlos
con buenos ubios. (MIGUEL

MAESO PANIEGO, LUIS CAR-
LOS BLANCO)
ulteriormente. Seguidamen-
te. // Creo que este asunto
debería tratarse ulteriormente
por su importancia. (FRANCIS-
CO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
ultramarinos. Pequeña tien-
da de barrio. (BIBLIOTECA

MIRANDA DE EBRO)
uncir. Unir los bueyes al yugo
mediante las cornales (co

rreas). // Hay que uncir los
bueyes para ir a arar. (Mª PILAR

DE LAS HERAS GONZÁLEZ)
unte. Moje, caldo, salsa. //
Voy a coger un poco de unte del
pollo. (MARGARITA MIGUEL

GÓMEZ, Mª MAR BARRIO

MARTÍNEZ)
urbanidad. Actitud o educa-
ción social. // No hay duda de
que el espéculo de tanto urba-
nismo se realiza sin urbanidad.
(LUIS CARLOS BLANCO)
utillar. Aprovisionar a la
industria de útiles para los
procesos de fabricación. //
Fresaremos esos soportes pro-
curando que no se deformen,
para ello usaremos el utillaje
de acero. (LUIS CARLOS

BLANCO)

u
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vadillo. Diminutivo de vado,
paso que facilitaba el esguazo
de las corrientes. // Los Vadi-
llos es el nombre que recibe un
barrio de Burgos por el que sur-
caban muchas esguevas que,
cuando respiraban, llenaban el
aire de espesas vaharadas.
(LUIS CARLOS BLANCO)
vasar. Estante de madera que
se colocaba encima del frega-
dero y en él se dejaban los pla-
tos y vasos para que se fueran
secando. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, ROSA-
RIO PÉREZ ZARZOSA, FERNAN-
DO MARTÍNEZ ESCAÑO)
velas. Mocos nasales colgan-
do. (BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
vellón. Toda la lana esquilada
a una oveja o carnero. La vedi-
ja era una porción más peque-
ña, así que los colchones lleva-
ban muchas. // Necesito varios
vellones de lana para este col-

chón. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, LUIS CARLOS

BLANCO)
velocípedo. Bicicleta genuina
con dos o tres ruedas de
madera. // En el velódromo
pedaleaban –siempre con los
pies– los velocipedistas. (LUIS

CARLOS BLANCO)
venablo. Lanza corta y con
punta de acero, tan punzante
como las cóleras derramadas
por mala boca. (LUIS CARLOS

BLANCO)
ventosa. Especie de vaso de
cristal que se colocaba sobre la
espalda y el pecho de los que
tenían catarro calentándola pre-
viamente. // Le aplicaron vento-
sas y mejoró mucho. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES)
verga. Pene de los mamíferos.
// A los caballos se les arreaba
vergajazos con el vergajo retor-
cido y seco de un toro. (LUIS

CARLOS BLANCO)

v

104



vesánico. Loco. // ¡Ahí está!:
ese es el vesánico de quien
antes estábamos charlando que
ya va hablando solo por esta
costanilla (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
vesicante. Que produce
picor. // La ortiga es una planta
muy vesicante. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)
viático. Extremaunción. //
Ya recibió el viático, por lo que
su óbito está muy cercano.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
vilipendio. Humillación. //
Este vilipendio se debe a su felo-

nía. (FRANCISCO JOSÉ GONZÁ-
LEZ PRIETO)
viso. Enagua. (PIEDAD MATEO

DE MIGUEL)
viva la Virgen. Golfo. // Ese
tío es un viva la Virgen. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
vocero/a. Persona que trasmi-
te noticias públicas. // El algua-
cil que ostenta la vocería está
acatarrado, a juzgar por su voce-
jón. (LUIS CARLOS BLANCO)
vulpeja. Zorra. // Hasta Rodrí-
guez de la Fuente se hubiese
maravillado de la sagacidad de
esta vulpeja. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)
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yantar. Comida. // Este res-
taurante tiene buenos yantares
para degustar. (ESPERANZA

SIMÓN VALENCIA)
yeral. Terreno sembrado de
yeros. Era importante que esta
gramínea estuviera limpia de
malas yerbas. (LUIS CARLOS

BLANCO)
yermo. Terreno inhabitado. //
Este terreno está yermo. (SELE-
NA GARCÍA GARCÍA)

yeros. Planta que sirve de ali-
mento al ganado. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES)
yugo. Instrumento de madera
que sirve para emparejar mulos
o bueyes a la lanza del carro. //
Muchos prepotentes creen que se
puede subyugar a los seres
humanos; pero éstos deben
zafarse de ellos y esculpir su per-
sonalidad sobre el yunque de la
vida. (LUIS CARLOS BLANCO)

y
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zafra. Recipiente de hojalata
donde se guardaba el aceite.
(Mª MERCEDES RODRIGO AL-
MENDRES)

zagal. Última categoría entre
pastores. Niño que hacía los
recados en verano. // Mánda-
me al zagal esta tarde. (ROSA-
RIO PÉREZ ZARZOSA, LUIS CAR-
LOS BLANCO)

zaguán. Entrada de los edifi-
cios, portal. // Espérame en el
zaguán. (BIBLIOTECA MIRANDA

DE EBRO)

zahúrda. Cuadra. Los anima-
les ya están comiendo en la
zahúrda. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO)

zak. Historiador. // Mi tío
abuelo tiene como hobby ser zak
de mi pueblo. (DANIEL APARI-
CIO SÁNCHEZ)

zalamero. Mimoso, cariñoso.
// ¡Qué zalamero eres! (ELISA

BÁRCENA MARTÍN)

zamacuco-a. Persona torpe y
embrutecida. // Éste nunca
será un buen zarabandista que
dance una popular zarabanda.
(LUIS CARLOS BLANCO)

zamarra. Cazadora de abri-
go. // Va vestido con una zama-
rra de color verde. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO)

zamarro. Persona lenta de
entendederas, rudo. (BIBLIO-
TECA MIRANDA DE EBRO)

zamarro. Alguien inculto o
rudo. // ¡No seas zamarro! Creo
que puede derivar de las perso-
nas que vestían con zamarras,
que en algún tiempo se asimila-
ron a personas del mundo rural
con maneras rudas. (CARLOS

GARCÍA ORTEGA)

zamayoa. Chico muy travieso
en sus acciones. (JOSÉ ESCRI-
BANO HIDALGO)

zamborotudo.Tosco y mal for-
mado. (BLANCA SAIZ MIGUEL)

z
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zambútalo. Bruto. (KAPOV-
BLOG BURGOSTECARIOS)
zamina. Paliza. (ELISA ALZA-
GA NAVARRO)
zampabollos. Glotón. // Qui-
ta de ahí zampabollos y deja de
comer. (SONIA LÓPEZ GARCÍA)
zanca. Manubrio para accio-
nar una máquina que funcione
a mano. (TERESA LÓPEZ)
zaragata. Pelea, bronca,
follón, lío. // Vaya zaragata que
se armó. (MARGARITA DÍEZ

GARCÍA)
zarandilla. Lagartija. // Te
mueves como una zarandilla.
(ALFREDO MATUTE MEDRANO)
zarcillos. Pendientes. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES)
zarria, zarriosa/o. Algo sin
valor, de escasa calidad. En
adjetivo, también puede
emplearse en tono cariñoso. //
¿A qué me traes esta zarria?
¡Anda, zarriosa/o! (IGNACIO

SORIANO)
zarzarrias. Cosas que no ser-
vían para nada, normalmente
sucias o estropeadas. (ELISA

ALZAGA NAVARRO)
zascandil. Antes se llamaba
así a un viva la virgen. (JOSÉ

ESCRIBANO HIDALGO)
zascandil. Persona inestable y
enredadora. Un viva la virgen.

// ¡Qué zascandil estás hecho!
(ROSARIO PÉREZ ZARZOSA, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, ELISA BÁRCENA MARTÍN,
JOSÉ ESCRIBANO HIDALGO)
zipizape. Pelea. // Pues al
final ha sido un zipizape brutal.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO)
zonzo. Necio, simple. // Mi
primo es muy zonzo. (ALEJAN-
DRO MARTÍN)
zopenco. Tonto. (PIEDAD

MATEO DE MIGUEL)
zoqueta. Complemento de la
hoz, de madera, para proteger
los dedos al segar. // Para segar
la hierba con la hoz se puso la
zoqueta (IRENE SÁEZ RODRI-
GUEZ, ELISA ALZAGA NAVARRO,
CARMEN TOMÉ)
zoquete. De poca mollera, tor-
pe en cuanto a su inteligencia.
// No seas zoquete. (AÍTOR

LÓPEZ FERNÁNDEZ, LUIS MAR-
KINA ESPINOSA, ANDREA

CALLEJA DE LA FUENTE, ANTO-
NIO LÓPEZ-SANVICENTE LÓPEZ)
zorreras. Falso. // Ese es un
zorreras, lo hace todo a espal-
das de su jefe. (SONIA LÓPEZ

GARCÍA)
zote. Ignorante. // Eres un zote.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ)
zueleta. Herramienta de car-
pintero. (TERESA LÓPEZ)



zurra. Paliza. Te voy a dar una
zurra. (FLOR LÓPEZ PEREDA,
ELISA ALZAGA NAVARRO)
zurrar. Dar una paliza. Gol-
pear las pieles. // Le ha dado
una zurra soberana. (ROSARIO

PÉREZ ZARZOSA)
zurrar la badana. Dar azo-
tes a alguien, dar una paliza. //
Como no hagas caso te voy a
zurrar la badana. (SONIA

LÓPEZ GARCÍA)
zurrar la pandereta. Dar
azotes a alguien, dar una pali-
za. // Como no hagas caso te

voy a zurrar la pandereta.
(SONIA LÓPEZ GARCÍA)
zurriago. Cinto de cuero, que
dio nombre a un juego infantil.
(BIBLIOTECA MIRANDA DE

EBRO)
zurrón. Bolsa o saco, normal-
mente de cuero, que llevan los
pastores. // El zagalillo sueña a
los sones que las cencerras de sus
ovejas tañen, mientras la palo-
ma zurea y las abejas zumban en
busca de polen. (ANDREA

CALLEJA DE LA FUENTE, LUIS

CARLOS BLANCO)
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