DICCIONARIO NEILENSE
Presentamos una recopilación de voces de Neila que son o bien arcaicas, o bien externas al
diccionario de la RAE, o bien derivaciones de las voces oficiales de dicho diccionario.
Los autores de dicha recopilación son José Mª Glez. Ureta y Alfonso Fdez. Fdez.
Para cualquier tipo de sugerencia se pueden dirigir a la siguiente dirección de correo
electrónico: alfer2@ono.com.

VOCABLO
abanto
abarbar
ábate!
acabildar
acarrarse
acharranchar
achiperres
acorbo
acicera
adra
agarbado
aguadijas
aguanero
agullitina
aguza
aguzar
ahijada
ahucias, a
ainas, tan
ajinchonar
ajuntar
alfanjías
alicáncano
allar
allegar
almagre
alzar
ambio
ambuezas, a
amengo
ampo
amularse
anabia
andrina
andróminas
angarilla
angola
angorra
anseo
añusgarse
apispas
apoyo
ardileza

DEFINICION
Cierto pájaro huidizo, parecido al buitre. Persona inquieta, sin paradero.
Beber o comer con ansiedad (moviendo la barba).
Véte tu a saber!.
Traer a mandamiento. Reunir. Poner de acuerdo.
Echar la siesta las ovejas juntando las cabezas para protegerse del sol.
Poner charranchas
Utensilios.
Deformidad transitoria en el espinazo de los lechones, curvándose, cuando
padecen diarreas.
Acedera. Hierba comestible de sabor ácido.
Turno.
Escondido, agachado e inmovil, al acecho.
Vómitos de bilis.
Malato, desastrado.
Griterío, ruido de gruñidos o aullidos.
Marca en las orejas del ganado.
Sacar punta, afilar.
Aguijada.
A expensas, a costa de.
Tan fácil.
Pinchar. Arrear al ganado con la aguijada.
Admitir como amigo.
Tiras o piezas de madera serrada.
Animal muy grande, en sentido despectivo.
Cadena para colgar el caldero del fuego.
Aplicar los restos de comida. Rebañar.
Cierto tipo de piedra tiznante empleada para marcar las ovejas.
Guardar.
Se dice de las carnes, embutidos o conservas faltos de sal.
A ambuestas, a almorzadas. (ambuesta: porción que cabe en las dos manos
juntas).
Pispajo. Vestido raído, viejo.
"Como ampo de nieve": Se dice de algo que está blanco, virginal y sin hollar.
Enfurruñarse, entristecerse.
Arándano.
Endrina.
Embustes, fantasías.
Portillera, puerta hecha a modo de rejilla.
deseo, apetito, esperanza no totalmente frustrada de algo.
especie de tela fuerte, de saco, que se usa como protección en ciertos
oficios.
Asma. Espasmos respiratorios.
Atragantarse.
Exclamación que se dirige a los niños para indicarles el final de la comida.
Dar el a.: acción de "bajar la leche" a las hembras cuando amamantan.
Disposición, espíritu pronto, agilidad, ánimo.

arestín
aristín
armella
arrebanarse
arrecirse
arrecucharse
arregostarse
arvejana
astial
asturar
asurar
ataharre
atarquinar
atil
atrasnalarse
atrochadero
aviar
azungadera
azungarse
azuzar
baburrina
bacha
bachada
bache
badana
badunal
balaguero
baldarse
balde
baldragas
baquiano
bardujera
barzón
batuquear
beceñada
belga
bernagía
bezo
bisojo
bizcoba
bocarada
boche
bodoque
bofes
bolláriga
boquera
borra
botagueño
brojal
buche
bufa
bulla
bullera
burguño
cabrio

Sarna de perro.
Arestín.
En el arado, argolla que sirve para unir el timón a la cama.
Fatigarse en exceso, darse una tupa.
Helarse de frío. Pasmarse.
Acurrucarse.
Acostumbrarse indebidamente a algo. Gustar de algo escaso o prohibido.
Arvejana. Planta leguminosa.
Talud, desnivel que se produce a los lados de un camino o carretera que
discurre por una ladera.
Asurar.
Tostar, quemar ligeramente.
Correa que sujeta la albarda de las caballerías por detrás. Conjunto de
ataduras que sujetan la carga de una caballería.
Atascar, especialmente de cieno.
Cordel empleado en atar la tripa del chorizo.
Quedarse atascado por el cansancio. Agotarse.
Trocha, atajo.
Acabar, finalizar un trabajo. Acelerar la ejecución del mismo.
Columpio casero.
Columpiarse.
Incitar a la agresión. Echar el perro a alguien.
Parpajina // Barro muy resbaladizo.
Alpargata.
Grupo de ovejas que entraban juntas al bache. Tanda.
Lugar donde se metía a las ovejas para que sudaran y así facilitar el esquileo.
Piel curtida. En plural, se dice despectivamente de alguien con poca
personalidad.
Terreno pantanoso, fangoso.
Montón de paja, nieve, etc.
Cansarse en extremo.
Barreño, recipiente grande para lavarse, o lavar ropa. De b.: gratis.
Desaliñado. Con poca personalildad.
Ducho, experto, conocedor del camino.
Junco.
Anilla por donde se ase el arado al ubio.
Agitar, remover con vaivenes.
Rebaño comunitario de cabras, que se pastorea a adra.
Persona despreocupada e insconsciente.
Descalabro, lardina. Figurada o irónicamente, heroicidad.
orde de un objeto.
Bizco.
Fruto silvestre de algunos arbustos.
Pequeño trago de un líquido.
Buche, cría de asno.
Tarugo, zopenco, bruto.
Pulmones de un animal.
Pequeña porción de hollín o ceniza que sale volando en una hoguera.
Abertura o boca de algo (cueva, horno, etc.)
Oveja joven.
Se dice del chorizo casero de calidad inferior.
Papada.
Sorbo pequeño, porción de comida o bebida que cabe en la boca.
Pedo silencioso.
Griterío. Matraca.
Juego infantil.
Rebujo o revoltijo apretado de ropa o de otra cosa.
En construcción, machón sin labrar, tronco de pino joven.

cacera
cachava
calambrujo
calamocano
calderina
camba
canchal
candrajas
cansino
carcaño
carlanca
carranca
cascarria
catropea
cefradura
cegajo
cellisca
cenceña
cendra
ceneque
censo
chabisque
chamaluco
chamberga
chambergo
chamorro
champal
changarro
chaparrina
chaparro
chaparse
chapatal
chape
chapirango
charrancha
chavo
chero
chibiritón
chicha
chichorra
chingle, a
chiribita
chisca
chiscón
chítola
chivo
chocha
chola
chorroborro
chospar
chospona

Pequeño canal para regar.
Bastón curvo en la empuñadura. Cayado.
Escaramujo, fruto de la zarza sivestre.
Semiborracho.
Adjetivo que se aplica a la vuelta de campana, de 360 grados en sentido
vertical.
En el arado, trozo de madera curva.
Peñasco, roca grande. Precipicio formado por una o varias rocas grandes.
Astillas, restos de picar leña.
Cansado. Asténico, con galbana.
Calcañar. Talón del pié.
Collar de hierro con púas, que se ponía a los mastines para defenderlos del
lobo.
Carlanca.
Excremento seco adherido a los cuartos traseros de los animales
estabulados. Barro seco que se ha adherido a los bajos de la vestidura.
Cuadrilla, grupo de gente.
Frezadura.
Cabrón de dos años.
Temporal de nieve y agua.
Pan sin levadura.
Se dice de la persona viva, activa, hacendosa. "Hacendera".
Trozo de pan. fig. Tarugo, bodoque.
cosa o persona inutil y que constituye un estorbo o carga.
Especie de cobertizo o cabaña. Por extensión, aparato o construcción de
factura chapucera.
Terco, tozudo.
En los animales, diarrea.
Cierto tipo de abrigo.
Terco, cabezota. (del vascuence "shomorro", introvertido?)
Terreno pantanoso.
Cencerro pequeño, que suena mal, estropeado, muy usado. Cualquier objeto
estropeado.
Chaparrón fuerte.
Encina. Se dice de las personas o animales bajos pero fuertes y anchos.
Andar por aguas poco profundas.
Lugar pantanoso.
Voz para ahuyentar a los gatos.
Calzado con suela de madera cubierto con cuero.
Palo atravesado que sujeta la leña o la madera.
Ochavo. Moneda o chapa utilizada en cierto juego infantil.
Gusto repugnante de la carne de cordero alimentada con pienso y no con
pasto.
Planta de tallo largo y hueco. Dicho tallo era empleado para proyectar,
soplándolas dentro del mismo, las pipas de las endrinas.
Carne.
Trozo de sebo frito.
A ch.: Forma de beber, a chorro, con porrón, bota o botijo.
Chispa. Reflejo, brillo.
Hoguera, fogata.
Lugar para encerrar al ganado porcino. Espacio cerrado y pequeño.
Juego infantil. Palo, afilado en un extremo, para hozar, que se emplea en
dicho juego.
Cría de la cabra.
Mano izquierda.
Animo, talante.
Inconsciente, despistado.
Saltar, brincar, especialmente los animales jóvenes.
Música alegre y pachanguera para chospar.

chote
chucarrar
chucarrina
chúchele
chuma
chumarro
chupa
chupandina
chupelete
chuscar
chusquidera
chusquir
cinzayo
ciribintio
civilicera!
cobujón
coiso
collera
colorado
comisquear
cornicabra
corrusco
cortapichas
cortija
corvejón
costalada
coto
covacha
cuartillo
cuatropies
cuca
cucano
cucaño
cuento
cutio
dalle
derrengarse
desalarado
deslavar
despendolado
desterreñar
dispunta
dula
dulero
empandinarse
empendolarse
empicarse
encanchalado
encanecido
encentar
enfosar
enguero
entallar
entecarse

Choto, ternero.
Socarrar, tostar, sollamar.
Acto de chucarrar.
Tuétano, médula.
Hoja seca de los pinos.
Somarro, o trozo de carne magra, especialmente el solomillo.
Acción y efecto de calarse cuando llueve.
bebida a base de cerveza y gaseosa.
Carámbano de hielo.
Funcionar.
Digitalis purpúrea (cierta planta de montaña cuyas flores, en forma de tulipán,
se pueden hacer "chusquir".
Chasquear los dedos. Hacer explotar las flores de la chusquidera.
El que cuida a los niños.
Inconsciente.
Voz que se usa denotando una paliza
Fondo, esquina de un saco. Ultima porción de un chorizo.
Interjección de disgusto o desagrado.
Almuerzo que se llevaba a los pastores.
Rojo.
Comer fuera de horas, sin control.
Cierta clase de alubias.
Troza de pan con mucha corteza. Mendrugo.
Cierto insecto.
Pocilga, lugar donde se crian los cerdos.
Parte curva de las patas de los animales.
Caida, trapajada.
Juego infantil. Palo con dos puntas para jugar.
Cueva u oquedad natural en el terreno.
Medida de capacidad equivalente a medio litro. Contraventana.
Galope.
Galleta, rosquilla.
Golpe dado en la cabeza con los nudillos.
Ventanuco.
Colina, loma que se opone al barranco.
Quieto, fijo.
Guadaña.
Caerse un animal o persona por cansado o un objeto o mueble por
desvencijado.
Hambriento, desfallecido, ansioso.
Lavar en exceso o indebidamente un alimento u otra cosa quitándole cualidad
o sustancia.
Suelto, sin control, desbocado.
Quedar sin nieve parte del suelo o del tejado.
Marca en las orejas del ganado.
Manada de caballos.
Cuidador de caballos.
Atiborrarse de comida.
reanimarse despues de un descanso o refrigerio. Recuperarse.
aficionarse, mal acostumbrarse.
Atrapado en un canchal.
Enmohecido.
Empezar algo.
Vestir con muchas y apretadas vestiduras, de modo que impiden la movilidad.
Tarea monótona, aunque fácil, y larga y pesada.
Pillar entre dos superficies.
volverse enfermizo y muy delgado, especialmente las crías o cachorros de un
animal.

Volverse débil y enfermizo, especialmente los niños o crías de animales.
Sanar, recuperar, enderezar a alguien.
Tartamudear. "Trabujarse".
Animal enfermo que no puede moverse. Tullido.
Resbalarse. Escurrirse.
Cierto fruto o baya silvestre, escaramujo.
Trasegar la comida desde el puchero donde se cocina a otro recipiente
apropiado para servir a la mesa, separando los tropiezos.
esconderite
Escondite.
escotero
Libre de carga.
escuchito
Lo que se dice en voz baja, junto al oido.
escuerzo
Despectivamente, persona flaca.
escurrajas
Heces, restos que quedan en un recipiente después de escurrirlo o apurarlo.
esfarrajar
Hacer trozos. Deshacer.
esganchina
Desaguisado, estropicio. Llover a e.: llover caudalosamente.
esgurrirse
Escurrirse.
esparabán
Movimiento rápido involuntario. Ataque epiléptico.
esparabel
Espantajo. Dícese de algo colocado fuera de lugar.
esparrangarse Abrirse de piernas, por ejemplo para sentarse a horcajadas en una caballería.
espurriar
Esturrear, espantar o dispersar a los cabritos o chivos haciendo ruido con la
boca, como para escupir, espurriando.
espurrieta
Diarrea.
estalanco
Garrote, palo grande y contundente.
estampanar
aplastar o romper algo golpeándolo contra una superficie plana
estercar
Abonar una tierra con el estiércol de un rebaño encerrado en la misma.
esterreñar
Quedar sin nieve parte del suelo o del tejado, por efectos del deshielo.
esteva
Timón del arado.
estolaje
Se dice del estado y disposición del cuerpo. Mal e., malestar, cansancio.
estrincado
Se dice del vestido demasiado ceñido o apretado.
estrinque
Cadena gruesa para arrastrar pinos.
estrobo
Sirve para sujetar la carga del carro (ramonín)
esturrear
Espurriar.
farato
Destartalado, viejo, abollado.
farraguto
Desaliñado, que viste mal o ridículamente.
farrajo
Restos de animal muerto.
farruco
Terco, enfadado.
fato
Fatulento, presuntuoso, engreído.
fatulento
Fato.
filfa
Engaño, mentira.
fínife
Cínife. Mosquito.
folga, en
En porreta, al desnudo, o con poca ropa.
follet
Excremento especialmente humano, en forma de rosca.
frezada
Excremento de caballería.
frezadura
Frezada, excremento de animal.
fruñirse
Fastidiarse.
fusca
Suciedad, barreduras.
gabán
Chambergo. Abrigo.
gabeta
Cajón pequeño de un armario.
gajo
Nudo de un pino. Porción de una naranja (gallo).
galano
Color blanco y negro, aplicable a las capas de piel de los animales.
galbana
Pereza, dejadez provocada por el calor.
galisteo
Ir de g.: ir de juerga (probablemente los pastores trashumantes iban de juerga
al pueblo de este nombre, en la provincia de Cáceres)
gallarín
Animal con un solo testículo.
gallo
Gajo, porción de una naranja.
gambeto
Cierto tipo de abrigo.
gamella
Recipiente tallado en madera para preparar el picadillo, etc.
gamellón
Gamella donde comen los cerdos.
entecarse
entorilar
entrabujarse
entrepetado
esbararse
escalambrujo
escocinar

gamón
gamusino
gañir
gañote
gargajo
garganchón
garguero
garigol
garranchazo
gorrillo
gorrincho
gorrón
gorronazo
guipar
gurriato
gurrifate
gusa, a
gusapo
guta
halda
hayorno
herbero
hincarroma
hito
horca
horra
husa
ijada
indino
jándalo
jarca
jardo
jarote
jarrear
jarrio
jateado
jato
jera
jinchonar
jupa
jurrasquear
labijón
lampazo
lardina
lechigada
lerdo
lere
leto
loba
lorza
macaco
macana
machón
machorra
machuco
machuno

Planta empleada para dar de comer a los cerdos.
Animal imaginario motivo de burla.
Gemir, quejarse con sonidos guturales.
Garganta.
Esputo.
Tráquea de los animales.
Garganta.
Caseta en lugar prominente para vigilancia o detección.
Desgarrón de la piel o la carne, producido con un objeto puntiagudo.
Guijarro grande. Morrillo.
Fruto de sabor ácido.
Gorrillo.
Golpe dado con un "gorrón". Pedrada.
Ver, adivinar la intención de alguien.
Gorriato, cría de gorrión.
Garabato.
A sobaquillo, a husa.
Gusano de la fruta.
Persona golosa o ávida.
Falda. Regazo.
Haya pequeña.
Esófago de los rumiantes.
Juego infantil. Palo afilado en un extremo, que se utiliza en el mismo.
Dar en el clavo.
Marca en las orejas del ganado.
Hembra que pare, pero no cría.
A h.: A sobaquillo, cierta forma de arrojar piedras u otros objetos.
Aguijada. Vara con pincho en la punta para aguijonear el ganado.
Granuja. Persona torcida.
Se dice de la persona apuesta y con garbo.
Cuadrilla o grupo de gente.
Animal con la tripa blanca. Fig. denota lo insólito o enorme.
Cochino ibérico.
Llover mucho.
Trozo de rama de pino teosa.
Borracho.
Chote grande.
Lardina, estropicio, desaguisado.
Pinchar con la aguijada o, por extensión, con cualquier objeto punzante.
Tupa.
Rascar ligeramente, roer, arañar someramente.
Brazada de heno.
Planta de hojas muy anchas que se da de comer a los cerdos.
Jera, estropicio.
Camada, conjunto de crías habidas en un parto que maman juntas.
Torpe.
Ingenuo, poco-vale.
Inmóvil e inconsciente, como muerto. Se dice de una campana cuando gira a
tanta velocidad que el badajo no golpea, y no suena.
Agujetas.
Pliegue en la carne por obesidad.
Cordero pascual, entre lechal y cordero mayor. Fig. mozo viejo.
Engaño, embuste.
Medida para cubicar madera. En construcción, pieza de madera que se
coloca sobre las vigas y debajo de la tabla.
Hembra que no pare.
Tarugo para picar leña.
Terco, empecinado.

maganto
magañiza
magarza
maila
malato
manea
marmellas
marrar
masiega
matraca
matute, de
mayar
mena
metete
mícula
milusendra
minchar
mochar
modorro
mohino
moquero
moquila
moreno
morillo
morueco
morullo
mosguero
mosquiento
mostagán
muesca
murrio
murueco
musgaño
najada
naveta
ninflas
nisia
ñuñazo
olisma
ospe!
oria
ove
pajarilla
palancana
paletón
palihuero
pamplina
parafustán
parias
parpajina
parva
paular
paulazo
payo

Flojo, desganado.
Se dice de algo confuso o engorroso o abigarrado (?)
Mala hierba.
Manzana silvestre muy ácida.
De mal aspecto. Enfermizo.
Cuerda o cadena con que se atan las patas delanteras de las caballerías,
para impedir que se alejen demasiado cuando se dejan pastando.
Protuberancias pilosas, barbas, que tienen las cabras bajo la quijada.
Errar el tiro. Equivocarse. Ir a parar a, tener paradero.
Hierba que crece en los humedales.
Bulla, ruido molesto.
Se dice de las acciones subrepticias, especialmente si son ilegales (por
ejemplo cortar madera del bosque sin autorización).
Maullar el gato.
Marca en las orejas de los animales.
Entrometido.
Níscalo.
Se dice de la persona melindrosa.
Comer, tragar con avidez, devorar.
Cornear un carnero u otros animales, especialmente los de cuernos romos.
Torpe, somnoliento // Se dice de la oveja con cierta enfermedad que le hace
perder el equilibrio.
Adjetivo que se aplica a los animales con el morro negro. Triste, disgustado.
Pañuelo para los mocos.
Destilación nasal muy líquida, propia del catarro.
Polvo que se empleaba para curar las heridas de las ovejas al esquilarlas.
Caballete de hierro para sujetar el leño en la lumbre.
carnero semental.
Revoltijo apretado y redondo de cosas más o menos informes.
Lleno de mocos, de gusanos.
Animal muy atacado por los insectos. Fig. persona nerviosa, con tics.
Zamostas, socarrón, pasota.
Marca en las orejas del ganado.
Mustio, lacio.
Morueco.
Araña muy común de patas muy largas.
Tajada delgada de carne que se cuelga a secar.
Gaveta.
Orificios nasales en el ganado vacuno.
Despectivamente, mujer dejada.
Golpe dado en la cabeza, empujándola contra algo.
Mal olor, miasma.
Interjección para ahuyentar a los animales domésticos.
Interjección de sorpresa o asombro.
Hayuco, fruto comestible del haya.
Páncreas de los animales.
Palangana, jofaina.
Badila, paleta doméstica con que se recogen las ascuas para el brasero y
también la fusca
Palo delgado, seco, hueco, que vale poco.
Mala hierba. En plural, mimos.
Pasmarote, destartalado.
Placenta.
Nieve a medio derretir, aguanieve en el suelo.
Mies extendida para trillar.
Terreno pantanoso.
Paular.
Desván. Doblado.

Medias sin pie, sujetas con una cuerda.
Cuclillo.
Hombre de poca entidad, pelaires.
Aguanero, poco-vale.
Soga o rienda con que se sujetaban las caballerías en la trilla.
Echar pelo nuevo.
Hombre bajito, de poca valía.
Astrágalo, taba. En plural, juego en que se emplea dicho hueso.
Sapo.
Ajado, estropeado.
Pícaro, pillo.
En el arado, cuña que sujeta la reja con la camba.
Teta caída, fláccida. Pellejo.
Colgajo. Cairel que cuelga de algunos lienzos.
Inclinar un objeto // p. las botas: fallecer
Inclinar un objeto que estaba derecho // Colgar o pender una cosa,
suspendida en el aire.
pingo
Juerguista, ligero de cascos.
pin-plan
Interjección para denotar una acción repetida (dale que te pego) equivalente
a "civilicera".
pinto
Porción muy pequeña de una cosa o comida.
pi-pi
Repetido, voz para llamar a los pollitos.
piquera
Brecha en la cabeza.
pispajo
Trapo sin valor, andrajo.
pispoleta
Pizpireta, presumida. Con ardileza.
pi-ta
Repetido, voz para llamar a las gallinas. También, ¡pi-ra!
pomo
Pequeño vaso de vidrio que se usa para beber licores (hoy, "chupitos").
porpotear
Balbucir, hablar entre dientes, refunfuñar.
porrete, en
En porretas, desnudo.
posío
Baldío, que no está sembrado.
primala
Oveja de tres años.
puche
Porción pequeña de algo.
pudial
cosa o persona inutil.
pujo
aflicción, enfado.
puncetas
Puntas de los pies. Ir de puncetas, ir de puntillas.
puntido
Drenaje a base de agujeros o pequeños pozos al lado de un muro.
purrela
Conjunto y mezcla de lo peor, la hez, la morralla.
randrajo
Niño flacucho y pequeñín. Pájaro.
raña
Terreno de monte bajo. "La rañita"
ratina
Oveja pequeña y gorda. Res no negra.
reajo
Prado pequeño.
recataplado
Hacer el r.: Adular, alabar.
recaya
Curva que hace el camino para salvar una pendiente.
recela
En ganadería, macho que se utiliza para reconocer el celo en las hembras.
recenario
Retahila, sucesión rutinaria.
recental
Cordero recién nacido.
recua
Retahila.
recucho
Lugar para esconderse o acurrucurse.
redrollo
Soporte para poner ollas al fuego.
refitolero
Se dice de la persona entrometida. También, "cazuelero".
regato
Arroyo pequeño.
reguilitera
Reguero, sucesión, fila.
relindar
Sonar el cuchillo u otro objeto de metal al ser golpeado, como síntoma de
buen temple.
relocho
Dormido, sin sentido, leto. Aturdido.
remisaca
Marca en las orejas del ganado.
remojón
Conjunto de operaciones que comprende la matanza del cerdo.
remostricón,a Forma de partir con la mano, por ejemplo el pan, desgarrándolo sin cortarlo
peales
pecu
pelafustán
pelaires
pelazas
pelechar
pelengurrian
penca
penzoña
percudido
perillán
pescuño
pielgo
pingamel
pingar
pingar

remusgo
reola
ricas
rimadero
rojo
rolla
roncho
roña
rosiente
rostrizo
salegar
salma
sarde
sarracina
sestil
sielso
sieso
sietecolores
sinar
sirapismo
soba
sobeo
socarrena
socochar
sogato
somandrija
somanta
sopanvino
sopazas
soplamocos
soponcio
suco
sumidero
tabarra
tacho
talabarte
talanguera
tamo
tángalo
tarambana
tártago
tarumba
tasugo
testero
tete
tiez
tifo
tinado
tirabaque
tito
tiznar
tiznote
tocinato

Náusea, aguadijas.
Turno, tanda.
Frutos de cierta planta leguminosa.
Arrimadero. Machuco. Leño grueso donde se apoya la leña para rajarla o
partirla con el hacha.
Marrón (para rojo, se usa "colorado")
Cuidadora de niños.
Deseo, ganas, apetito o envidia de una cosa. Hambre.
Suciedad adherida a la piel.
Candente, al rojo vivo.
Lechón, cría del cerdo, especialmente ya cocinado.
Lugar donde se da sal al ganado. Fig. Lugar donde se reune mucha gente.
Aparejo de madera para llevar ciertas cargas en las caballerías. Jalma.
También, ga
Horca metálica de cuatro pinchos.
Destrozo, estropicio, por ejemplo el causado por una zorra en un gallinero.
(procede etimolog. de sarraceno).
Lugar donde sestea el ganado.
Véase "sieso".
Conjunto que forma el ano con la última porción del recto.
Jilguero.
Sonarse los mocos.
Sinapismo. "Como un s.", muy frío.
Somanta, esfuerzo o trabajo excesivo.
Correa para atar el ubio.
Hueco que forman dos machones contiguos, el techo o techumbre, y la
pared.
Arrugar, especialmente la piel, en prolongado contacto con agua.
Lugar junto al fuego.
Sabandija, lagartija.
Paliza, tunda.
Pan mojado en vino.
Poco despabilado, apagado.
Golpe que se da en la cara, tocando las narices.
Desmayo.
Caramelo.
Alcantarilla. Lugar por donde se cuela el agua.
Murga, lata, fastidio o aburrimiento que pproduce una persona contumaz.
Recipiente metálico de zinc, ancho y bajo, y con dos asas.
Persona desgarbada // Objeto aparatoso, conjunto de aparejos.
Conjunto de palos que sirve de cierre a una portillera.
Polvo que resulta de trillar la mies.
Jarrio. Rama seca de pino. Tángano.
Persona alocada.
Paliza, cansancio de andar.
Atolondrado, obnubilado.
Tejón. Persona muy gorda.
Cima. Lugar muy soleado.
Ombligo.
Borde interior rancio del jamón o del tocino.
Muerto.
Tenada.
Arma de mango ahorquillado y con gomas, para tirar guijarros.
En pelota a mano, tiro al ángulo de la pared con el suelo, de forma que no
bota. Fruto leguminoso, guisante.
Pintar de negro con un tizón.
Mancha negra de hollín.
Babosa, limaco.

tocona
tomate
tomatero
torihonda
trabujarse
tracamundear
trapajada
trasminado
trébede
trebullón
trojal
troje
trojo
trompicar
tronera
tronzar
truscar
tuero
tumbilla
tunda
tupa
tupir
turrumbero
tuso
ubio
urción
úrsula
usagre
uta
varciar
vareto
varraco
vasar
ventano
ventisquero
veredero
verriondo
vestruga
viático
virulero
yenda
zalagarda
zamina
zamostas
zandaballo
zangarrón
zangüengo
zarcillo
zarramplín
zarrio
zopenco
zoqueta
zugar

Tocón. Tronco de árbol cortado que queda unido a la raíz.
Roto en el calcetín o media.
Pollo pequeño. Tipo de zapato.
Vaca en celo.
Entrabujarse. Tartamudear.
Trastocar, cambiar una cosa de su sitio adecuado.
Golpe contra el suelo.Caída
Se dice de la persona muy delgada. Transido, traspasado de tan flaco.
Utensilio para apoyar la sartén o la cazuela y arrimarla al fuego.
Acometida desordenada de una multitud.
Troje // Fig.: mujer gorda.
Arca para almacenar grano.
Gordo.
Tropezar.
Claraboya.
Partir, dividir en dos partes un objeto.
Pegar, golpear.
Madero o tronco grueso, en especial el que se pone al fondo de la lumbre
para conservarla.
Estructura de madera que permite llevar un brasero a la cama, para
calentarla.
Paliza.
Hartazgo o exceso de algo.
Hartar o llenar de algo. Saturar.
Despeñadero, terreno pendiente.
Voz para ahuyentar al perro.
Yugo.
Culebra de campo.
Personaje ficticio equivalente al sacamantecas o al coco, que habitaba en los
ríos.
Arestín.
Juego de puntería en el tiro con piedras o tejos.
Derramar.
Delgado o flaco, pero no en exceso.
Verraco.
Repisa para colocar los útiles de la cocina.
Cucaño.
Montón de nieve que hace el viento.
Vagabundo.
Animal en celo. // Dícese del tocino y de otros alimentos cuando están
calientes y pringosos.
Vara delgada y flexible.
Avío. Comida para un viaje.
Cínife.
Cierta marca en las orejas del ganado.
Estropicio. Mala faena causada con astucia o malicia.
Somanta, paliza // Tupa de agua.
Tozudo, con una terquedad silenciosa e ignorante.
Se dice de la persona voluble, sin sustancia, y dada al cotilleo.
Zancarrón, hueso de la pierna descarnado.
Que se hace el enfermo para no trabajar.
Marca en las orejas del ganado.
Peón de albañil // Que hace de todo, al que se le manda cualquier recado.
Basto. Dejado, descuidado.
Bruto, tarugo.
Cazoleta de madera que se usaba segando para proteger la mano que
apuñaba la mies.
Chupar, especialmente los niños lactantes.

zumbo
zuño
zurrarse
zurriaga
zurrucutero

Cencerro grande.
Se dice del día nublado, tristón.
Cagarse de miedo o susto.
Uno de los palos redondos usados para cargar madera, rodándola, en un
carro // Látigo.
Entrometido. Se dice especialmente del hombre que se entromete en la
cocina.

