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"Bruñó los recios nubarrones pardos, la lus del sol que s'agachó en un 
cerro, y las artas cogollas de los árboles, d'un coló de naranjas se tiñeron. A 
bocanás el aire nos traía los ruidos d'allá lejos, y el toque d'oración de las 
campanas, de ! 'iglesia del pueblo ... " 

Era apenas un adolescente cuando escuché por vez primera los versos de 
La Nacencia, del siempre universal Luis Chamizo, de la mano del colectivo de 
poetas Uvéritas de Don Benito, tristemente desaparecido. Fue mi primera 
aproximación al extremeño como lengua y la mejor manera de darme cuenta de 
la riqueza de nuestro vocabulario que ahora se ve reflejado en toda su extensión 
de la mano del Diccionario Extremeño de Antonio Viudas Camarasa, que edita 
El Periódico Extremadura con el apoyo encomiable de la Diputación Provincial 
de Cáceres. 

Este Diccionario sirve, ante todo, para dar realce a lo dialectal en una 
cultura, la extremeña, con una herencia literaria predominantemente castel
lana, de manera que se trata de una magnifica forma de acercarnos a nuestra 
raíz y a la defensa de la lengua como forma de crecer y de situarnos en el 
mundo. Me apena que haya nuevas generaciones que desmerezcan el latín o el 
griego, que desmerezcan incluso el castellano en pleno siglo XXI, cuando el 
idioma es una de las principales formas para generar riqueza.Y si no, echen un 
vistazo a las redes sociales y se darán cuenta de la hegemonía de lo anglosajón 
frente a lo hispano. Ahora que tan de moda está en Extremadura la cultura 
china entendida como vehiculo de emprendimiento, sepan que la sede del 
Instituto Cervantes en Pekín es la que mayor número de alumnos congrega en 
todo el mundo. Por eso, no está de más darle al lenguaje el lugar que merece, 
porque el lenguaje es saber, el saber es poder, el poder es crecer. 

Editamos este Diccionario en 2013, un año especialmente significativo para 
todos cuantos componemos El Periódico Extremadura, primer medio de 
comunicación que cumple 90 años en nuestra comunidad autónoma. Y para 
celebrarlo hemos desarrollado a lo largo de los últimos 12 meses diversas 
acciones, entre ellas la publicación de este Diccionario, que queremos com
partir con nuestros lectores. No es fácil, en mitad de la crisis acuciante que tan 
de lleno sangra a la prensa española, sacar a la luz cada día un periódico, 
hacerlo y hacerlo incluyendo este Diccionario vuelve a ser una victoria para 
nosotros, que hoy celebramos con todos ustedes. 



SALUDA 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

La publicación que tienen en sus manos no es solo un manual de referencia 
que ahora se reedita gracias a la iniciativa de El Periódico Extremadura con la 
colaboración de la Diputación de Cáceres. Se encuentran ante un vehículo que 
está a punto de trasladarles en el tiempo hasta lo más profundo de la cultura de 
nuestra región: allí donde el habla extremeña alguna vez se denominó 
estremeñu. 

Tradicionalmente, el idioma ha sido uno de los rasgos que ha caracterizado 
la identidad de los pueblos, un elemento diferenciador de la cultura y un sen
timiento de pertenencia a una sociedad. El 'Diccionario Extremeño' es fruto de 
un arduo trabajo de investigación y recopilación de datos y términos relaciona
dos con las hablas peculiares (el estremeñu o castúo, la fala ... ) que durante 
siglos fueron la forma cotidiana de comunicación de los pueblos que confor
man nuestra geografía. Un tesoro lingüistico que, de hecho, aún conservan 
muchos vecinos de pequeñas pedanías del norte de la provincia de Cáceres y 
cuya tradición pretende poner en valor esta publicación. 

Su autor, Antonio Viudas, propone a través de las páginas de este dicciona
rio un viaje hacia las raíces dialectales de nuestra tierra, un recorrido por los 
orígenes del extremeño y una explicación a las peculiaridades gramaticales y 
fonéticas del lenguaje con el que hoy nos relacionamos. 

Les invito, por tanto, a su lectura y les recomiendo que guarden un espacio 
en su biblioteca personal para esta nueva y especial edición de un diccionario 
que les servirá en más de una ocasión como fuente de consulta y conocimiento 
de la lengua que a día de hoy nos identifica, con independencia de nuestra pro
vincia de origen, como estremeñus. 

Laureano León Rodríguez 
Presidente de la Diputación de Cáceres 
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neses que andaluces. En la provincia de Badajoz ocurre todo lo con
trario. 

El vocalismo de las hablas extremeñas ofrece las particularidades 
siguientes: 

l. Epéntesis de una i en la terminación de algunas palabras: 
armación «armazón», bacio «bazo», alabancia «alabanza». 

2. Cierre de las vocales finales -o, -e en -u, -i, sobre todo, 
en la Alta Extremadura: zapateru «zapatero», abaju «abajo», 
finu «fino», airi «aire», golpi «golpe». 

3. En distintas localidades extremeñas se ha encontrado que la 
aberturá vocálica es capaz de distinguir el singular del plural 
en una misma palabra: er toro «el toro», con la o final cerra
da, y loh toro «los toros», con la o final de la palabra «toro» 
con vocal abierta. Este fenómeno se extiende desde pueblos 
cercanos a Cáceres (Casar de Cáceres, Sierra de Fuentes) hasta 
el límite con Andalucía. Esta abertura de la vocal fina fue 
observada por R. García Plata de Osma en el año 1917, y des
crita con las siguientes palabras, refiriéndose a la pérdida de 
-L y -R finales: 

«Cuando la palabra es aguda, la L y R desaparecen por com
pleto como finales, quedando la vocal anterior abierta, aunque 
sin llegar a la duplicación» 19. 

El valor fonológico de esas vocales ha sido defendido por 
M.ª Luisa Indiano Nogales para el habla de Valencia del Ven
toso (Badajoz) 20

• En el resto del territorio extremeño, a veces, 
se pierde la aspiración de la -s, pero no se realiza la abertura 
vocálica, así por ejemplo, en Coria, se dice nwébi centimétru 
«nueve centímetros». 

El consonantismo del dialecto extremeño participa de rasgos leo
neses arcaizantes junto con innovaciones del dialecto andaluz. Veamos 
las principales notas: 

l. Aspiración o pérdida de las consonantes s, z en posición final 
de voz y de sílaba: cohtál «costal», pahto «pasto», bihco «biz
co», muchoh «muchos». 

19 Vid. «Algo sobre el lenguaje extremeño», en Demosofía extremeña. La 
Musa religiosa popular, Cáceres, Tip. La Minerva Cacereña, pág. 41. El subrayado 
de la cita es nuestro. · 

20 Vid. El habla de Valencia del Ventoso (Badajoz), Memoria de Licencia
tura, inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura, Cá
ceres, 1977. 

Disfruten de este Diccionario, buceen en su magrúfica despensa de 

letras y entenderán por qué Chamizo se dejó embaucar por ellas hasta con

vertirse en uno de los poetas más urúversales que ha dado Extremadura. 

Miguel Ángel Muñoz 
Director de El Periódico Extremadura 
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Diccionario extremeño. Dos palabras: sustantivo y adjetivo. El sustantivo 
hace referencia a "colección de dicciones, voces, palabras" y el adjetivo a un 
territorio: Extremadura. Cuando le puse título a esta colección de voces usadas 
en Extremadura, delimitada por las dos provincias de Cáceres y Badajoz nunca 
imaginé que, estaba creando conciencia de pueblo. Era un joven universitario 
formado, con proyección hispánica, en la Universidad Complutense de Madrid 
gracias a la sabiduría de eminentes profesores de la prestigiosa Escuela 
Española de Lingüística, cuyo fundador fue Ramón Menéndez Pidal. Pidal, 
maestro polígrafo, filólogo, historiador y conocedor tanto de la literatura como 
de las lenguas hispánicas. Un español sin complejo de serlo. Literariamente 
Menéndez Pidal, como muy bien expresó Antonio Gala, no murió de infarto de 
miocardio, sino de infarto de Mio Cid. En la España del Cid, minuciosamente 
estudiada por él y sus discípulos, se desarrolló mi infancia y juventud: desde 
Tamarite de Litera y Monzón del Cinca a Medinaceli y Guadalajara. 

Me afinqué en Extremadura donde conocí la vertiente atlántica de la Penin
sula Ibérica, para mí desconocida, aunque ya me explicó un pastor soriano, en 
Esteras de Medinaceli junto al nacimiento del río Jalón, su sabia división de 
España en mediterránea y atlántica. "Esa sierra que tiene usted enfrente se 
llama Ministra y divide España en dos cuencas geográficas. Esta de aquí vierte 
sus aguas al Mediterráneo y las otras llevan sus aguas al Atlántico". En la Sierra 
Ministra nacen ríos afluentes del Tajo, Duero y Ebro. Pasado el Puerto de 
Alcolea del Pinar la carretera Barcelona-Madrid-Lisboa me lleva siempre 
camino de Portugal, siguiendo las cuencas del Tajo y Duero. El léxico mediter
ráneo de la cuenca del Ebro sufre un corte paulatino y se transforma en léxico 
atlántico. Es él eje de la España doblada en dos como las hojas de una car
tografía que divide geográficamente la España Oriental de la España Occiden
tal. Del mismo modo que el clima y la geografía diferencian una España 
húmeda de la seca, la del norte y la del sur, el léxico hispánico se configura en 
dos áreas léxicas, la oriental y la occidental en las que se divide la Peninsula 
Ibérica. Las zonas lingüísticas de los territorios de la antigua Córona de 
Aragón, Navarra y Murcia (navarra, riojana, aragonesa, ribagorzana, valenci
ana, catalana, balear, murciana y andaluza oriental) se diferencian de las zonas 
lingüísticas de los reinos de Galicia, Portugal y astur-leoneses (gallega, portu
guesa, asturiana, leonesa, mirandesa, falesa, extremeña, barranqueña y 
andaluza occidental) y tienen en Cantabria y en las dos Castillas un eslabón que 
engarza la cadena lingüística desde Oriente a Occidente de Iberia, o de 
Hispania, como se desee denominarla. 
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occidental se entremezclan formas gallego-portuguesas con las pecu
liaridades gramaticales autóctonas, frecuentemente teñidas de caste
llanismos. La definición más plástica que conozco sobre este enclave 
dialectal es la que recoge el Diccionario de Madoz, en 1848, s. v. Eljas: 

«Los hab. (de Eljas) usan un dialecto particular, como los de 
Valverde y San Martín, que consiste en una mezcla de portugués, 
castellano antiguo y expresiones que ellos solo comprenden». 

Este dialecto de transición entre el gallego-portugués y el leonés 
occidental tiene tres modalidades : el hablado en Eljas recibe el nom
bre de lagarteiru, el hablado en San Martín de Trevejo, mañegu; el 
valverdeiru es la variedad de Valverde del Fresno. 

En las zonas fronterizas de Cedillo, Ferreira de Alcántara, las al
deas de La Fontañera, Caserío S. Pedro, Caserío Casiñas Altas, El Pino, 
Casas de la Ceña pertenecientes a la campiña de Valencia de Alcántara 
(provincia de Cáceres) y Olivenza (Badaioz) se habla una variedad 
dialectal portuguesa, con intensa castellanización. En Olivenza la pre
sión del castellano ha sido tan profunda que la conocida canción po
pular de El Candil, con letra original en portugués, es interpretada 
con letra en castellano por los Coros y Danzas de Olivenza. 

EL ALPI EN EXTREMADVRA 

~I Atlas lingüístico de la Península Ibérica ordena y enumera las 
localidades encuestadas por zonas. Extremadura aparece en él en la 
segunda zona junto a León y Asturias. 

En la provincia de Cáceres se han encuestado ocho puntos que 
son los, siguientes: Aliseda (366), Ceclavín (364) , Eljas (362) , Herrera 
de Alcantara (365), Jarandilla (363), Madroñera (367), Pinofranquea
do (361), Valverde del Fresno (360). 

En la provincia de Badajoz se interrogaron diez pueblos que son 
los que siguen: Ahillones (375), Albuquerque (368), Álmendral (371), 
Calera de León (377), Campanario (370), Fuente del Maestre (372), Hor
nachos (373), Talavera la Real (369) , Valencia de Mombuey (376), Valle 
de Santa Ana (374). 

El total de puntos encuestados para toda Extremadura asciende 
a dieciocho. 

La recogida de los materiales la llevaron a cabo en el dominio leo
né? los grupos formados por Aurelio M. Espinosa (hijo) y Lorenzo Ro
dnguez Castellano, y Aurelio M. Espinosa (hijo) y Aníbal Otero. 

RASGOS DEFINIDORES DEL DIALECTO EXTREMERO 

Las hablas de la provincia de Cáceres presentan más rasgos leo-
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en castellano. Lo dialectal es distinto. Con el movimiento regionalista 
de fin de siglo XIX se intensificó un poco la producción en extremeño 
(Gabriel y Galán, Luis Grande Baudesson, Diego M.ª Crehuet); hubo 
continuadores en torno a los años veinte (Luis Chamizo, Timoteo Rea
ño, etc.), perdiéndose esta tendencia durante años para renacer en la 
década de los setenta en la obra de Juan García, «el cartero poeta». 
En todas las épocas la producción en castellano ha superado a la dia
lectal (desde los documentos notariales a la actualidad). Gabriel y Ga
lán no escribió más de una veintena de poemas en extremeño; un libro 
de poesías en dialecto vernáculo frente a tres en castellano. Actual
mente, en el Premio de Poesía Ruta de la Plata, que ha alcanzado tres 
ediciones, la producción de originales en lengua popular extremeña 
ha sido dos veces menor que la de los presentados en lengua española. 

La adquisición de las dos normas es distinta. El habla dialectal 
se aprende oyendo hablar a los mayores, mientras que la norma cas
tellana se adquiere a través de una educación formal , en términos de 
«reglas» y <<normas» que deben ser imitadas. 

La estandarización de la norma castellana está más difundida que 
la de la norma dialectal. La lengua española tiene una abundante bi
bliografía que trata de los problemas del lenguaje: diccionarios, estu
dios fonéticos, estilísticos, etc. El dialecto extremeño, por el contrario, 
tiene una exigua bibliografía. Sus estudios son escasos y recientes; 
han sido realizados, por lo general, por personas ajenas a Extrema
dura, algunos divulgados exclusivamente en alemán (los de Bierhenke, 
Fink, Krüger). La norma dialectal extremeña no posee una ortografía 
establecida. 

V AR/EDADES DIALECTALES 

En el dialecto extremeño podemos dividir la extensión geográ
fica en dos variedades dialectales: la de la Alta Extremadura y la de 
la Baia Extremadura. Estas divisiones lingüísticas no coinciden con 
las administrativas entre las provincias de Badajoz y de Cáceres. 

La modalidad de la Alta Extremadura está conformada por los 
pueblos donde se conservan arcaísmos dialectales de antiguas conso
nantes sonoras (codina por cocina, cada por casa) y la aspiración de 
la - s final absoluta de palabra ante pausa se mantiene (loh niñoh por 
los niños). Por el contrario, la modalidad de la Baja Extremadura in
cluye las hablas donde la aspiración de la - s final de palabra ha abier
to la vocal precedente y ha convertido la abertura vocálica en un rasgo 
para distinguir el plural del singular en el morfema de número (loh 
banco, con o final abierta, frente al banco, con o cerrada); en esta 
modalidad no se conservan las antiguas sonoras s y z. 

En el actual territorio extremeño existen islotes dialectales en co
marcas fronterizas con Portugal. 

En la comarca del Treveio, los pueblos de San Martín de Trevejo, 
Eljas y Valverde del Fresno hablan un dialecto de transición entre el 
portugués y el leonés occidental; sobre un fondo común de leonés 

Ante esta perspectiva de demarcaciones de España surge mi interés por 
presentar el panorama de las comarcas regionales españolas (que no coinciden 
exactamente con las de los antiguos reinos, ni con las nuevas provincias de 
Javier de Burgos) con la singular variedad léxica extremeña. Diccionario 
extremeño referido a lo que se entendía por Extremadura desde los siglos XV al 
XVIII, fijada administrativamente, que no culturalmente, en la demarcación 
provincial del XIX (Cáceres y Badajoz). 

Este libro es repertorio de palabras de uso o en desuso en Extremadura, 
muchas vivas en el habla popular, aunque algunas tengan su acepción recogida 
en el Diccionario Académico. Diccionario extremeño, no Diccionario de 
extremeñismos. No palabras exclusivas de Extremadura, sino palabras con las 
que el pueblo extremeño se expresa normalmente y tienen significado y uso 
patrimonial histórico y cultural. 

El Diccionario extremeño, su primera edíción (1980), exitosa, se agotó en 
un año. La segunda impresión (1988) tuvo igual destino. Su contenido sirvió 
para denominar los cuadros de una exposición de Juan José Narbón, fue punto 
de arranque de un libro de gastronomía extremeña, consuelo de emigrantes 
dentro y fuera de la Península Ibérica, y contribuyó a crear conciencia viva de 
la cultura antropológica de Extremadura en los círculos universitarios naciona
les e internacionales. 

En estos 33 años de vida, varios editores han querido resucitarlo y nunca 
vio el autor el momento oportuno. Hasta que en este último marzo una joven 
trabajadora extremeña del Periódíco Extremadura me convenció para que se 
dívulgara en fascículos junto con el díario. Tras pensarlo reposadamente 
durante el verano se fraguó la idea y en septiembre se puso en acción el 
engranaje del proyecto. 33 años de la historia del Diccionario extremeño y 90 del 
Periódico Extremadura. Más de un tercio de vida compartida, no en vano, la 
primera edíción la supervisó el regente de la imprenta del periódíco, Antonio 
Morgado, uniendo tradíción con innovación tipográfica: letra aster recién 
importada de Italia y la tradíción de la letra futura del díario para el cuerpo del 
díccionario, picado en la histórica linotipia procedente del desaparecido Diario 
Madrid, que se exhibe en el vestíbulo del periódíco. El Diccionario extremeño 
vio la luz en junio de 1980, en una España que estrenaba los primeros andares 
de la Constitución del 78 con los recién refrendados estatutos de Cataluña y del 
País Vasco. Dos años después se aprobó el Estatuto de Extremadura. 

El tiempo ha consolidado a Extremadura en el mapa europeo y mundíal. El 
Diccionario Extremeño desde el punto de vista cultural ha contribuido a ello. 
Cuando de nuevo surge en 2013 el problema de la España invertebrada, la apa
rición de la edíción popular de esta obra deseo que ayude a que esta región siga 
teniendo voz, dícción, díchos y opiniones en lo que tiene que ser el territorio 
español en las próximas décadas. No es una falacia que las minorías selectas 
que siempre ha tenido y debe seguir teniendo Extremadura harán oír su voz, 
con acento extremeño, castellano o hispánico sobre la realidad del patrimonio 
cultural del pueblo extremeño. 

El pueblo extremeño ha sido capaz de conservar en el habla viva de Nava
concejo la palabra "Pozuelo" con el significado de "pozo pequeño" ("El 
pozuelo que tiene mi abuela en el patio"); capaz de conservar en la comarca de 



Plasencia viva la voz "chíchere, chiche" para denominar al garbanzo como en la 
frase hecha francesa:"cherchez le pois chiche" (Ganarse los garbanzos) que ha 
inmortalizado el escritor Juan Goytisolo, o el "cicero" napolitano pronunciado 
"chichero", latinismo vivo con el que la antigüedad culta conoció al escritor 
Cicerón. Un semicultismo mantenido en suelo extremeño gracias al habla 
popular, tesoro intangible del ser extremeño. Esta reflexión filológica se la debo 
a mis jóvenes alumnos universitarios extremeños en convivencia con los 
alumnos Erasmus. 

Lo extremeño se atestigua en la Gramática de la lengua castellana (1492) de 
Antonio de Nebrij a en sustantivos gentilicios en -eño "salen a las vezes estos 
nombres en eño. como de extremo extremeño, de Cáceres cacereño, de Alcán
tara alcantareño". Lo extremeño se hace americano y se exalta desde Potosí 
(Bolivia) a la categoría de nación extremeña, calificada de "noble e hidalga" en 
los versos de Fray Diego de Ocaña, en 1602 en Comedia de Nuestra Señora de 
Guadalupe: 

Y a ti, nación extremeña, 
mucho la Virgen te honró, 
pues en tu tierra gustó 
ocultarse entre una breña. 
Eres nación noble, hidalga, 
y todos es justo honréis 
la Matrona que tenéis 
para que en la muerte os valga. 
Tened siempre en la memoria, 
sin que otra cosa la ocupe, 
la Virgen de Guadalupe. 

Lo extremeño se divulga en el título El celoso extremeño (1613) de Miguel 
Cervantes y en los versos de Lope de Vega. El acento extremeño viajó a América 
con Valdivia, conquistador de Chile. Felipe Sassone en Las mujeres de nuestra 
América (1939) destaca que " .. .las chilenas aprietan la e y se comen las conso
nantes, mejor a lo extremeño que a lo andaluz". 

La palabra extremeño está presente en la b ase de datos de la Real Academia 
de la Lengua Española como sustantivo gentilicio, tanto en masculino como en 
femenino y en concordancia con otras palabras que caracterizan el ser 
extremeño, desde las referidas a productos gastronómicos a paisaje, cultura y 
personajes históricos de la región, entre los que destacan Pedro de Valencia, 
Arias Montano, Zurbarán, Godoy y Juan Fernández Figueroa. 

Entre tanta concordancia gramatical, querido lector, puedes consultar la 
tercera salida de esta obra al servicio de Extremadura. 

Vidas largas para los hablantes de extremeño acento. 

Malpartida de Cáceres 
Octubre 2013 
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de escritores en extremeño. El mismo factor de la adquisición de una 
cultura universitaria ha influido en el abandono del uso del habla po
pular. El pueblo extremeño se siente inferior socialmente y por eso 
tiende a imitar el habla de las clases dominantes, que en Extremadura 
es el castellano, para ganar prestigio ante ellas y estar a la altura de 
la clase superior. 

Es evidente que en Extremadura no podemos afirmar que exista 
una situación bilingüe, ni siquiera diglósica, en el sentido de entender 
la diglosia como «situación lingüística en la que se emplea una lengua 
literaria y oficial radicalmente diferente de la coloquial». No existen 
en Extremadura, a excepción de los islotes fronterizos con Portugal 
y la comarca de San Martín de Trevejo, dos lenguas con dos usos di
ferenciados socialmente, uno en la vida administrativa y de relación, 
y otro en la vida familiar. Pero sí que se dan, según nuestra opinión, 
dos normas distintas en el empleo de la lengua como vehículo e ins
trumento de comunicación: 

- la norma A, constituida por la lengua española como elemento 
oficial y académico; 

- la norma B, constituida por el dialecto extremeño como nor
ma dialectal en la comunicación familiar. 

Detallamos, seguidamente, las causas que favorecen la superiori
dad política y social del castellano respecto del extremeño. Tomamos 
como guía de este análisis el estudio de Ferguson (1974) 18 sobre la 
diglosia. 

En los proverbios y refranes del pueblo extremeño dominan las 
normas académicas sobre las populares; son escasos los refranes au
tóctonos con formas dialectales propias. Algo parecido ocurre con los 
cuentos populares que, generalmente, se cuentan en castellano, que
dando reservado el dialecto para los diálogos de los personajes. 

El prestigio de la lengua oficial; en los hablantes extremeños hay 
una conciencia de mayor prestigio de la lengua castellana (lengua usa
da por los periódicos, las emisoras de radio y la televisión) sobre la 
norma dialectal y familiar. Recuerdo sobre este tema una anécdota 
sucedida en la conversación de dos amigas acerca de las excelencias 
de la criada de una de ellas, cuando refiriéndose al buen vestir y a 
la buena crianza, le dijo: «-Habla muy de pueblo, pero es muy ele
gante». Donde los buenos modos de la muchacha quedaban disminui
dos y afeados por la manera de hablar, por usar la norma dialectal 
del pueblo de donde procedía, en vez de la norma académica que es 
la que posee prestigio para un determinado status social de la ciudad 
de Cáceres. 

La herencia literaria de la cultura extremeña es predominante
mente castellana. El extremeño es un pueblo donde la producción edi
torial es mínima, y, a su vez, la mayoría de lo impreso está escrito 

18 Vid. Charles A. Ferguson, «Diglosia», en Antología de estudios de etno
lingüística y sociolingüística, México, edición de Paul L. Garvin y Yolanda Lastra 
de Suárez, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974, págs. 247-265. 
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tema de signos que constituye el habla extremeña está desgajado del 
dialecto leonés; tiene una limitación geográfica concreta, y a su vez 
no se diferencia profundamente de las hablas limítrofes que han te
nido un origen común en la lengua latina. 

Bien es verdad que el extremeño, por su situación geográfica e 
histórica, es un habla de transición, pero desde una perspectiva estruc
tural y regional, podemos incluirlo en las hablas del dialecto leonés, 
del que participa en múltiples rasgos y considerar que tiene las notas 
suficientes que lo diferencian de otras hablas, como por ejemplo, del 
asturiano; y por consiguiente, que reúne los requisitos necesarios para 
denominarlo dialecto. Es decir, el dialecto extremeño posee una serie 
de rasgos que permiten el clasificarlo dentro del leonés oriental, pero 
al mismo tiempo presenta unas notas que le dan una personalidad pe
culiar y hacen posible que un hablante de Extremadura, ante un es
pecialista, se distinga por su manera de comunicarse de un salman
tino, de un castellano y de un andaluz. 

Eugenio Cortés (1980, ¿Dialecto extremeño?, Congreso de Escri
tores Extremeños) en una comunicación presentada al Congreso de 
Escritores Extremeños defiende la existencia del dialecto extremeño 
basándose en cuatro razones: 

a) Su individualidad (compartida con otros dialectos). 
b) Su distinción (en los niveles fonológico y léxico, sobre 

todo). 
c) Su altura social «el extremeño es sentido como algo pro

pio por el que lo habla». 
d) Factor extralingüístico: «La conciencia que están adqui

riendo los extremeños de ser diferentes a otros pueblos 
que habitan la Península». 

2. La estima social del dialecto extremeño 

Otro factor importante en el que están de acuerdo los lingüistas 
es el del prestigio que ostenta la lengua oficial frente al dialecto. De 
tal modo que el dialecto queda excluido de la vida social, de la ense
ñanza primaria, etc. 

El habla extremeña ha estado siempre infravalorada con relación 
a la lengua oficial; es más, la clase dominante extremeña, el señorito, 
se ha diferenciado del criado en el uso de un castellano normativo a 
imitación del de Madrid, capital lingüística y económica de Extrema
dura. 

La infravaloración se comprueba también en los medios de co
municación social donde el acento extremeño ha estado prohibido, en 
épocas anteriores, de un modo oficial, o relegado a unas secciones muy 
concretas de humor o de imitación del habla vulgar para dar color a 
la noticia. 

En la actualidad, cuando no hay ningún impedimento represivo 
para expresarse en dialecto, tampoco se observa ninguna abundancia 

INTRODUCCION 

El Diccionario extremeño que hemos confeccionado es deudor de 
muchos trabajos lingüísticos que estaban dispersos y, a veces, difíci
les de consultar. Otra fuente de información ha sido los trabajos acu
mulados en el Seminario de Lengua de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Extremadura desde su fundación hasta hoy. 
Gracias a estas dos fuentes he podido organizar esta primera aporta
ción a la lexicografía extremeña. 

Hemos seguido para la elaboración de esta obra un criterio de 
selección de los más de once mil términos recogidos en un primer 
muestreo; ese número ha quedado reducido a unos ocho mil vocablos 
en la presente edición. Después de ordenar alfabéticamente las pape
letas se ha iniciado la labor de determinar qué palabra podía perte
necer a un fondo común extremeño y qué otra debía ser desestimada 
por no reunir los rasgos fijados para la selección. 

El principal criterio que nos ha guiado para decidir si incluíamos 
un término en nuestra recopilación ha sido el que ese vocablo no es
tuviera registrado en el Diccionario de la Real Academia Española 
(19.ª edic., 1970) con la misma acepción. 

Hay términos que son vulgarismos comunes a todas las hablas 
hispánicas; estos vulgarismos unas veces los hemos incluido y otras 
no, siguiendo un criterio ecléctico para confirmar que estas aberra
ciones filológicas también se documentan en territorio extremeño. 

El seguir el criterio de selección para incorporar una determina
da palabra a nuestro vocabulario se ha debido a la conclusión que 
hemos sacado de las conversaciones mantenidas con Alonso Zamora 
Vicente y Emilio Alarcos Llorach. Si hubiéramos operado de otro mo
do habríamos obtenido un léxico dialectal puro, en realidad, una au
téntica caricatura del dialecto extremeño, pero no habríamos atendido 
a la descripción del «Sistema del dialecto como un todo». En la si
guiente cita de Alarcos Llorach nos apoyamos para defender la me
todología llevada a cabo en la estructuración del léxico de este glosario: 

«Como dice Martinet, los dialectólogos, en general, se han 
comportado como «anticuarios a la caza de raras reliquias» en 
lugar de describir, en cuanto lingüistas, el sistema del dialecto 
como un todo. El dialectólogo tradicionalista no suele distinguir 
los dos estratos (el dialecto y la penetración de la lengua oficial) 
y si lo hace implícitamente, concentra su atención en lo arcaízan-
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te, lo «puro», y ofrece así una visión parcial de lo realmente vivo, 
al excluir penetraciones del idioma oficial que, históricamente no 
dialectales, funcionan sin embargo en la comunidad dialectal con 
el mismo valor que los elementos castizos» 1• 

Creemos que el hecho de incluir algunos vulgarismos comunes a 
distintas hablas hispánicas, desde un punto de vista metodológico está 
justificado; hemos intentado describir lo que está vivo y funciona real
mente en el sistema lingüístico de la comunidad dialectal. Si nuestra 
meta hubiera consistido en estudiar los extremeñismos del español 
hablado, nuestro enfoque metodológieo hubiera sido enteramente res
trictivo, pero como nuestro objetivo era dar cuenta del léxico usado 
por los hablantes extremeños hemos eliminado los supuestos de la 
restricción en nuestro método de trabajo. 

Una vez aceptado un criterio negativo para la selección de los tér
minos ,es decir, el que Ios vocablos no estén en el Diccionario Aca
démico, se nos planteaba el siguiente problema: ¿qué elementos for
man el dialecto extremeño? Nuestra respuesta se inclina a considerar 
como habla extremeña las distintas modalidades de los hablantes 
de Extremadura. En el estudio de la lexicografía extremeña un crite
rio estructural debería admitir en su análisis que todo el léxico utili
zado por los extremeños en su comunicación debe formar parte de un 
Diccionario Extremeño. Por razones exigidas por este tipo de trabajo 2 

hemos seguido el criterio de selección, respecto al castellano acadé
mico. 

Ahora bien, el dialecto extremeño tiene términos comunes con las 
hablas salmantinas, leonesas y asturianas; otros afines con el andaluz 
y otros son préstamos gallego-portugueses. Estas palabras, al ser pro
pias de la comunicación habitual de los extremeños, las hemos regis
trado en este diccionario. Un trabajo lingüístico más detallado, a par
tir de estos materiales, consultando la abundante bibliografía sobre 

1 Emilio Alarcos Llorach, Fonología española, Madrid, Gredos, cuarta edi
ción aumentada y revisada, 1971, pág. 138. 

2 Para la elaboración del léxico extremeño recopilado en este diccionario · 
hemos tenido en cuenta los criterios metodológicos expuestos, entre otras, en 
las siguientes obras: P. Imbs, «Au seuil de la lexicographie», Cahiers de Lexico
logie, 1960, II, pp. 3-17; F. de Tolleneare, «Lexicographie alphabétique ou idéolo
gique», Cahiers de Lexicologie, 1960, II, pp. 19-29; K. Togeby, «Grammaire, lexico
logie et sémantique», Cahiers de Lexicologie, 1965, VI, pp. 3-7; A. Rey, «A propos 
de la définition lexicographique», Cahiers de Lexicologie, 1965, VI, pp. 67-80; 
J. Rey Debove, «La définition lexicographique; bases d'une typologie formelle», 
TLL, 1967, V, pp. 141-159; J. Casares, Introducción a la lexicografía moderna, 
Madrid, C.S.I.C., Revista de Filología Española, Anejo LII, 1969; A. Rey, «Typo
logie génetique des dictionnaires», Langages, 1970, 19, pp. 48-68; Jean et Claude 
Dubois, Introduction a la lexicographie: le dictionnaire, París, Larousse, 1971; 
J. Rey Debove, Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires fran9ais con
temporaines, La Haya, Mouton, 1971; B. Quemada, «Du glossaire au dictionnai
re», Cahiers de Lexicologie, 1972, XX, pp. 97-128; J. Fernández Sevilla, Problemas 
de lexicografía actual, Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1974; 
M. Alvar Ezquerra, Proyecto de lexicografía española, Barcelona, Planeta, 1976. 
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las respuestas en el aire para contestar a estos problemas lingüísticos, 
como hemos visto antes. Matías Ramón escribe textualmente: 

«.. . el idioma y el dialecto no tienen una determinada linde 
divisoria, pues siempre se hace su clasificación á ojo de buen 
cubero». 

Menéndez Pidal (1906) 15, al clasificar el dialecto leonés en occi
dental, central y oriental, incluye las hablas de Extremadura como 
pertenecientes al leonés oriental por presentar los rasgos de este sub
dialecto. 

El profesor Alarcos 16 sostiene que en el concepto de dialecto hay 
que tener en cuenta el diasistema formado por las distintas hablas, 
y en este sentido no se puede hablar de un dialecto leonés propiamen
te dicho, sino del diasistema formado por las distintas hablas del an
tiguo reino de León. Por lo tanto, el dialecto extremeño constituye un 
complejo sistema lingüístico, con variedades locales, con personali
dad propia, dentro del diasistema constituido por las hablas leonesas. 

Alvar (1961, pág. 58), al defender el concepto de dialecto andaluz 
niega que el extremeño sea un dialecto y lo relega al puesto de habla 
regional: 

« ... mientras que en el canario, en el murciano o en el extre
meño, la ruptura de los vínculos no ha afectado a la totalidad 
del sistema lingüístico, sino a parte de él». 

Zamora Vicente (1970, Dialectología, pág. 332) clasifica el dialecto 
extremeño como un habla de tránsito entre el leonés y el andaluz. Lo 
compara con los dialectos riojano, murciano y canario. Las razones 
que aduce para defender esta denominación son: a) el extremeño tie
ne características semejantes a otras hablas de la Península Ibérica, 
b) el extremeño posee vulgarismos propios del castellano. 

Nosotros (Viudas, 1976, B.A.E.P.E., pp. 123-131) apoyándonos en 
la definición de Alvar sobre el concepto de dialecto, «Un sistema de 
signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida; normal
mente, con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte di
ferenciación frente a otros de origen común» 17

, defendemos que el sis-

15 R. Menéndez Pidal, El dialecto leonés, Oviedo, Edc. de Carmen Bobes, 
B.I.D.E.A., 1962, pág. 30. 

16 Fonología española, pág. 139. 
11 «Hacia los conceptos ... », 1961, pp. 51-60. D. Rafael Lapesa a la pregunta 

sobre la existencia del dialecto extremeño (Vid. Hoy, 11 de mayo de 1980, pág. 23) 
contestó: «-Creo que existe, indudablemente, un dialecto extremeño, dentro del 
cual hay variedades y matices. Por ejemplo, entre el dialecto extremeño de Las 
Hurdes y el extremeño de la provincia de Badajoz hay diferencias muy conside
rables, pero hay también una serie de rasgos que dentro de él se dan. En mayor 
o menor proporción se da la mezcla de rasgos que descienden del reino de León 
y que llegan hasta Huelva y zonas de Sevilla, y por otra parte los meridionalis
mos comunes con la Mancha, con Andalucía... Pero hay que tener en cuenta que 
tanto en un caso como en otro hay modalidades peculiares de Extremadura y 
por tanto se puede hablar con toda legitimidad de un dialecto extremeño aun 
cuando haya dentro de él una multitud de variedades y de hablas locales.» 
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«Parece entonces que lo esencial en la vida de las lenguas es 
la vinculación de su devenir con determinadas agrupaciones so
ciales, económicas, que están a la base de las agrupaciones de 
estamentos y estirpes» 11• 

Dubois (1979) define el dialecto como «una forma de una lengua 
que tiene un sistema léxico, sintáctico y fonético propio y que se uti
liza en un territorio más limitado que la lengua» 12

• Donde se acentúa 
el aspecto de la extensión geográfica. 

Según el mismo autor por oposición a lingüístico, el término dia
lectal sirve para caracterizar las diferencias que no oponen lenguas, 
sino variedades de una misma lengua. 

Otra definición que Dubois (1979) aporta sobre el concepto de 
dialecto es la que sigue: 

«El dialecto es un sistema de signos y de reglas combinato· 
rias cuyo origen es el mismo que el del sistema considerado co
mo lengua, pero que no ha adquirido el estatuto cultural y social 
de la lengua independientemente de la cual se ha desarrolla
do .. . » 13. 

Sobre la variedad y clases de dialectos hay noticia en un tratado 
lingüístico publicado en 1725, en Lisboa, donde a la pregunta del dis
cípulo «¿Y cuántas clases de Dialectos hay?», responde el maestro «Dia
lectos locales, dialectos de tiempo y dialectos de profesión» 14

• Donde 
el criterio geográfico delimita a los dialectos locales, la diacronía a los 
dialectos de tiempo y la sociolingüística o la estratificación del uso 
lingüístico a los dialectos de profesión. 

El dialecto extremeño 

1. Clasificación del dialecto 

Matías Ramón Martínez (1884, Folk-lore frexnense bético extreme
ño) se hace la pregunta «¿Es un dialecto el lenguaje vulgar extreme
- :> no.». 

Muy acertadamente se plantea el problema de las líneas diviso
rias entre idioma, dialecto y matiz local del lenguaje. Reflexionemos 
que faltan cuatro años para que se cumpla el primer centenario de 
estas preguntas de Matías Ramón. Todos sabemos que todavía están 

11 Apud Marcos Marín, Op. Cit., pág. 32. 
12 J. Dubois y otros, Diccionario de lingüística, Madrid, Alianza Editorial, 

1979, s. v. Dialecto. Clara exposición de estos problemas, con enfoque estructural 
y sociológico es la que hace Bonifacio Rodríguez Díez: «Lengua y dialecto», en 
Estudios y Trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana, Universidá d'Uvieu, 
Serviciu Publicaciones, 1980, págs. 223-232. 

13 Op. Cit., s. v. Dialecto. 
14 Vid. Alvar (1979), pág. 24. 
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la·s distintas hablas limítrofes (hablas leonesas, andaluzas y gallego
portuguesas) daría una luz nueva acerca de las palabras que se usan 
con un significado autóctono en Extremadura. Ese trabajo muy eru
dito recopilaría las denominadas «reliquias dialectales», de gran valor 
filológico, pero no describiría el sistema de elementos que componen 
el dialecto extremeño. 

Hemos expuesto el objetivo de esta obra. Pasamos, ahora, a dejar 
constancia de la metodología seguida para la ordenación de los ma
teriales recogidos. Después de cada palabra, indicamos con una abre
viatura (m. 'masculino', f. 'femenino', v. 'verbo') a qué parte de la ora
ción pertenece. Seguidamente, entre paréntesis (--), se anota en qué 
pueblos o puntos geográficos se ha documentado esa palabra; esto no 
quiere decir que si, por ejemplo, la palabra chinata con el significado 
de «piedra pequeña» está atestiguada en Torrejoncillo y Logrosán, su 
uso con esta acepción no esté más generalizado en el resto del terri
torio extremeño, sino, simplemente, que no poseemos información ya 
bibliográfica ya directa para confirmar su uso en otras zonas. Hay 
términos en los que no damos información geográfica porque nos es 
desconocida; con ello no afirmamos que ese término se use en toda 
Extremadura. En otro apartado de esta introducción detallamos los 
pueblos concretos de donde hay información; como podrá comprobar 
el lector la lista es muy reducida. Este hecho nos demuestra que es 
necesaria una mayor investigación en todos los pueblos de la región 
para obtener mejores y más abundantes materiales. 

EL CONCEPTO DE DIALECTO. PROBLEMAS 
Y ESPECIAL ANALISIS DEL EXTREMEÑO 

En el presente epígrafe debemos recoger qué se entiende por dia
lecto desde un punto de vista lingüístico y aplicar ese concepto a la 
realidad del habla extremeña. 

La pregunta sería sencilla de contestar si la ciencia lingüística 
dispusiera de unas fórmulas verificables para definir los conceptos 
que maneja. Pero la investigación l~ngüística nos demuestra que un 
método que ha sido válido para una época determinada ha quedado 
periclitado en años sucesivos. 

En este sentido la Dialectología ha sido deudora, durante el si
glo XIX, de las leyes fonéticas rígidas de la gramática histórica. A pe
sar de esto, la ciencia dialectológica, a finales del siglo XIX y princi
pios del XX, con los avances de la Geografía lingüística y del método 
usado por la escuela alemana de «Palabras y Cosas», se constituye 
como ciencia independiente de las otras ramas de la filología. Sin em
bargo, los dialectólogos han sido investigadores preocupados más por 
la recolección de datos (recuérdense los numerosos materiales recopi
lados por Krüger sobre las hablas pirenaicas) que por las cuestiones 
teóricas acerca de si lo que estudiaban y analizaban era una lengua 
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o un dialecto. Había entre los dialectólogos un asentimiento tácito de 
que lo que investigaban era una lengua o un dialecto. 

Ya, en 1929, los lingüistas del Círculo de Praga, al plantearse el 
tema de la división del lenguaje escriben que: 

«Un factor importante para la subdivisión del lenguaje es la 
relación existente entre los sujetos hablantes que se encuentren 
en contacto lingüístico: su grado de cohesión social, profesional, 
territorial y familiar, además de su pertenencia a diversas colec
tividades que dan lugar a una mezcla de sistemas lingüísticos en 
la lengua de las ciudades» 3. 

Donde se observa el papel importante que los praguenses dan a 
los usuarios de la lengua como instrumento de comunicación. Se cru
zan distintos criterios como son los de la organización social, profe
sional, territorial y familiar de los hablantes. Se habla también de un 
hecho lingüístico como es el de la mezcla de sistemas lingüísticos en 
la lengua de las ciudades. 

Lengua y dialecto 

El concepto de dialecto se debe definir oponiéndolo a otros con
ceptos lingüísticos próximos. Por un lado el dialecto se opone al con
cepto de lengua, y por otro, al concepto idiolecto. 

La mayoría de los lingüistas están de acuerdo en definir el idiolecto 
como la manera de hablar de un individuo. En este plano la defini
ción propuesta por Robins (1971) para el idiolecto como «los hábitos 
del habla de una persona individual» 4 es muy semejante a la formu
lada por Martinet (1971) al considerar idiolecto «la lengua en cuanto 
hablada por un solo individuo» 5• 

Podríamos resumir el concepto de lengua como «el sistema de 
signos que se utilizan para la comunicación entre miembros de una 
misma comunidad lingüística». Sobre este concepto las opiniones de 
los lingüistas suelen coincidir al definirlo. 

La diversidad de opiniones surge cuando se trata de averiguar qué 
es un dialecto. Veremos, a continuación, la disparidad de concepciones 
sobre el término dialecto. 

Robins (1971) empieza diciendo que «dialecto es una abstracción 
de la misma clase que lengua» 6, pero que como se refiere a menos 

3 Apud F. Marcos Marín, Reforma y modernización del español, Madrid, 
Cátedra, 1979, pág. 31. 

4 R. H. Robins, Lingüística general, Madrid, Gredos, 1971, pág. 77. 
s A. Martinet, El lenguaje desde el punto de vista funcional, Madrid, Gre

dos, 1971, pág. 141. 
6 Op. Cit., pág. 77. 
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gente que la lengua permite que el análisis del lingüista se acerque 
más al habla auténtica de los usuarios de ese medio de comunicación. 

Manuel Alvar (1961) intenta aclarar el concepto de dialecto, opo
niéndolo a una entidad superior que es la lengua, y a dos inferiores 
que son el habla regional y el habla local. 

Después de una larga definición del concepto de dialecto, este au
tor distingue dos tipos de dialectos: 

a) Dialectos arcaizantes, como el leonés y el aragonés, que 
no han sido vehículo de una cultura literaria importante. 

b) Dialectos innovadores, como el andaluz, el canario y el 
español de América, que presentan rasgos nuevos respecto al español 
de Castilla 7• 

Desde el punto de vista etimológico el término dialecto procede 
de la palabra griega dialektos, que era un sustantivo abstracto que 
significaba «Conversación». Creemos que, tal vez, el desprestigio que 
han tenido los dialectos hispánicos respecto de la lengua oficial del 
Estado se ha debido a no haber pasado de ser un mero instrumento 
para la comunicación oral en las comunidades dialectales. 

Según Sever Pop 8, la Revolución Francesa dictaminó tajantemen
te que había que destruir los dialectos para imponer el uso del fran
cés como única lengua en toda la nación francesa. 

Alvar (1979) en Lengua, dialecto y otras cuestiones conexas 9 adu
ce varias citas de Voltaire, Marx, Lenin y lingüistas marxistas, en las 
que se propone la idea de un Estado grande con una única lengua. 

En verdad, la historia se ha encargado de contradecir esas citas 
de los teóricos revolucionarios. Francia es uno de los países con más 
estudios dialectales y en Rusia, según Yunus Desheriev (1979) 'º· 

«Más de 50 pueblos antes carentes de escritura, la recibieron 
[la edificación lingüística] en sus lenguas natales. Este número 
de escrituras supera el de las creadas en Europa . en toda su his
toria» ... «En Ucrania, en 1914 se editaba en ucraniano un solo 
periódico, mientras que ... en 1970, 2.618 periódicos con tirada 
anual 3.478.000.000 de ejemplares.» 

En este mismo sentido, en 1935, un marxista heterodoxo, Walter 
Benjamín, glosando a Marx escribía: 

7 M. Alvar, «Hacia los conceptos de lengua, dialecto y hablas», Nueva Re
vista de Filología Hispánica, XV, 1961, págs. 51-60. 

s La Dialectologie, Louvain, 1951, T. I, pág. 11. 
9 En Lingüística española actual, I/l, 1979, págs. 2-29; las citas en las pá

ginas 10-20. 
10 En Ciencias Sociales, págs. 161-162. 



ACHA:RRA1TA 

ACHARRAITA. adj. (Hurdes). Se dice de la 

persona que estó sentada en el suelo. 

ACHINCAR. v. (Monroy). Reparar. 2. Limpiar y 

ordenar la casa. 
ACHIHCAR. v. 1(Zorita). Preparar, terminar. 

ACHIPERREH. m. pi. 1(Mérida, Hurdes, Serra

dma). Trastos viejos e Inútiles. 
ACHIPORRETEAO. adj. (Hurdes). Lleno. re

pleto. 
ACHOTAR. v. <(Sierra de Gata). Azuzar. 

ACHOZAR. v. Se dice de los órboles, cuan

do, por estar muy cargados de fruta, Incli

nan las ramas '.fln forma de chozo. 
ACHUMBAITO, A. adj. (Arroyo de San Ser

vón). Se dice del órbol que tiene mucho 

fruto. 
ACHUPIERRE. m. (Hurdes). Aperos de la

branza. 

AOE1BO. m. ,(Malpartida de Plasencia). Acebo. 

ADEBU. m. 1(Eljas, San Martín de Trevejo). 

Acebo. 
ADEITE. m. (IPortaje). Aceit1e. 
ADEITE•RA. f. ,(Torrejoncillo). Aceitera. 

ADEITI. m. f. 1(Coria). Aceite. 
ADElillO. m. Añadido. 
ADElillR. v. Añadir. 
AO,E1REZO. m. (Torrejoncillo). Juego de varias 

joyas con que se adornan las mujeres, y 

que se compone, p,or lo común, de collar, 

pendien~es y «manillas» o pulseras. 
ADE1RONIH. m. pi. (Torrejoncillo). Acerones. 

ADIO. m. (Sierra de Gata). Habilidad. 

ADITUNA. f. (Caria). Aceituna. 
ADOBO. m. 1(Arroyo de San Servón). Guiso con 

pimienta, ojo, sal y agua. 
AFARFAVAR. v. '(-Campanario). Hacer las co

sas de prisa y mal. 
AFAROLAR. v. Se dice de la espiga sin gra-

no o con éste mermado. 
AFECHAL .. v. (Corla). Cerrar. 

AFEOHAR. v. Cerrar oon Uave. 
AFECHAR. v. '(Arroyo de San Servón). Enca

'jar la puerta. 
AFEISAN. m. (1Valle Matamoros). Judía, gui

sante. 
AFl'LATE. m. 1(Arroyo de San Servón). Barran

co con pendiente brusca. 
AFRE1CHO. m. '(VHlafranca de los Barros). He

rraje de las porterías. 
AFRICA:NAH. f. pi. (Arroyo de San Servón). 

Pendientes r:edondos. 
AGACHAERA. f. (Siruela). Agachadiza común, 

«capella gallinago». 

4 

AGACHAERA. f. (Conquisto de lo Sierra). 

f. Pó:jaro de color terroso. J>RAE. en Sala

manca. «cogujada». 
AGACHAILLA. f. (Herrera del Duque). Terre

ra, «Calandrella cinerea». 
AGARRAÉRA. f. (Hurdes). Asa. 

AGATEAR. v. (Guareña, Mérida, Hurdes). Tre

par. andar 'ª gatas, gatear. 
AGOHTAERU. m. (Caria). Sitio donde las ove

jas pasan el verano. 
AGOHTóN. m. (Mérida, Badajoz, Trujillo). 

Cerdo nacido en agosto o poco antes. 

AGOLLORIA. f. (Sirue:a). Lavandera blanca, 

«Motacilla alba». 
AGRAH. m. (Alía). Peldaño de escalera. 

AGRIO. m. 1(Villanueva del ,f~esno). Trébol 

acedo, «oxalis cornus»; hierba comestible 
de flor amarilla. 

AGROINS. m. pi. 1(0livenza). Berros. 

AGUA SOLÉN. f. 1(Trujillo). Agua que cae pau

sadamente. 
AGUAOHINAO. adj. (Alburquerque). Empap,a

do en un líquido. DRAE, en Aragón y Sala

manca ,con el significado de «enaguazar». 

AGUACHINAU. m. (La P1esga). Terreno pan
tanos,o. 

AGUADERAH. f. pi. (Zarza de Montónchez). 

Objeto, generalmente hecho de mimbre, 

usado p,ara transportar c6nta1 os sobre una 

caballería. 
AGUADERO. m. (Badajoz). Los extremes de la 

collera por donde se ata, una vez coloca

da en :el cuello de la caballería. 
AGUAFRIA. f. 1(0livenza). Avefría. 

AGUAH EMiBUELTAH. f. pi. ·(Arroyo de lo Luz). 

Barro mezclado con agua en el, alfar. 

AGUANIE1BE. m. (Torrejoncillo). Avefría. 
AGUANIEBBH. m. (Arroyo de San Servón). 

Aguzani1eves. 
AGUANILA. f. Variedad de sandía. 

AGUAPERO. m. 1(Almoharln, Torrequemada). 
Peral silv,estre. 

AGUAP1ERO. m. ,¡Trujillo). !Espino silvestre. 

AGUPIPE,RO. m. 1(-Conqui,sto de la Sierro). Plan

ta leñosa trepadora. 
AGUAR. v. (Navalmoral de la Mata). Darse 

prisa. 
AGUATÉN. m. ,(Hurdes). Infusión casera con 

té silvestre. 
AGUATE1RO. m. 1(1Hurdes). Aguador. DRAE, pro

pio de Argentina. 
AGOEBAó. m. (Arroyo de San Servón). Espe

cie de ma.rtillo que posee en la boca una 

{ 
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2. Pérdida o cambio en l de lar o viceversa: borsa «bolsa», arto 
«alto», cuelpo «Cuerpo», peó «peor», peol «peor». 

3. Aspiración de la f- inicial latina en h, rasgo común con el 
andaluz, el leonés oriental, el canario y el español de América: 
hacha, higo, higuera. La f inicial latina se conserva en Valver
de del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo, Cedillo y Ferreira 
de Alcántara, en la provincia de Cáceres; en la de Badajoz 
solamente se mantiene en algunos lugares de la parte más 
oriental de la provincia. 

4. El sonido j castellano se reemplaza por una aspiración /h/: 
muhé «mujer», nabaha «navaja», diho «dijo», trabaho «traba
jo». Este rasgo era conocido y analizado en el año 1903, cuan
do un tal Busilis, en el periódico cacereño El Norte de Extre
madura, de fecha 15 de octubre, se pregunta: 

« ... ]urdes ¿Se pronuncia con h o con j? Esta pregunta entien
do que supone otra previa. ¿Es distinta en Extremadura la pro
nunciación de h aspirada de la pronunciación de j? Confieso ro
tundamente que ni he encontrado ni encuentro distinción en el 
patúa extremeño. Mi oído percibe en las dos un sonido gutural 
expresivo». 

5. Conservación del grupo -mb- latino en algunas palabras sin 
reducirlo a -m- como hace el castellano: lamber «lamer», 
lambucero «goloso», lambudo «goloso», lomba «surco torcido». 

6. El seseo y el ceceo. El seseo está documentado en La Fuente 
del Maestre y en la franja limítrofe con Portugal desde Albu
querque hacia el Sur de la provincia de Badajoz. El Dictado 
Tópico sobre La Fuente del Maestre lo atestigua, siendo el 
seseo en este pueblo un islote lingüístico respecto a los pue
blos vecinos: 

«Todoh loh de La Fuente 

son conosidoh 

porque disen, aseite, 

sebá y tosino». 

El ceceo está documentado en Malpartida de Plasencia, en la 
provincia de Cáceres, donde se dice: ci por «si», zola por 
«sola», ce por «Sé», etc. 

7. El habla del norte de la provincia de Cáceres conserva las an
tiguas s, z sonoras en algunos pueblos, diciendo adeiti por 
«aceite», cada por «casa». 
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8. Hay pueblos que son yeístas, frente a otros que mantienen la 
«11» inalterada. Entre los pueblos yeístas, la mayoría de los 
hablantes pronuncian un sonido rehilado [z] en vez del fone
ma 1 y¡, propio del yeísmo; así dicen gayo, gafo por gallo. 

9. La conservación de len el primer elemento de un grupo con
sonántico: mayoralgo «mayorazgo». 

Los rasgos más sobresalientes de la morfología y sintaxis son los 
que analizamos a continuación: 

1. El género presenta palabras en femenino como el español me
dieval y clásico: la calor, la fantasma, la reuma, la idioma, la puente. 
En las Hurdes se dice la nogala y la peral. Algunos sustantivos vacilan 
entre masculino y femenino: el aceiti, la aceiti. En otros se utiliza el 
masculino donde el castellano usa el femenino: el ceriyo, el boto. 

2. El número, para formar el plural, en algunas zonas, recurre 
a la abertura vocálica y al alomorfo -h: lah mano (con o abierta) o 
lah manoh (con o abierta y mantenimiento de la aspiración). Si lapa
labra termina en consonante, a veces, el morfema de número es el alo
morfo cero, es decir, el mismo del singular, distinguiéndose el número 
por la presencia del artículo: el árbo / loh árbo, el labrado / loh la
brado. 

3. La forma de diminutivo más frecuente es el sufijo -ino, -ina: 
chiquinino, tapina, cajina, meloncino. 

4. Es habitual la anteposición del artículo ante el posesivo: la 
mi amiga, el mi coche. También se coloca el artículo, como en caste
llano vulgar y coloquial, ante nombres propios: la Pepi, la Juana, el 
Miguel. 

S. En los pronombres personales son frecuentes los vulgarismos 
del tipo me se olvidó por se me olvidó y las formas mas, mosotros, 
muestro por nos, nosotros, nuestro respectivamente. 

6. La conservación de restos del genitivo partitivo está muy ex
tendida por Extremadura: dame una poca de agua, Carmen tiene unoh 
poco de año. 

7. Es propiamente leonesa la asimilación analógica de la prime
ra persona de los verbos incoativos en Yo -seo a Tú ces, haciendo 
Yo -zo: conozco, luza, creza, anocheza, escureza, etc. 

8. Las formas fuertes de la tercera persona plural, en el preté
rito indefinido, son de uso muy corriente: puson, izan, binan, truhun. 
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ACE1RAR. v. Abrir un cortofuegos ,en el mon
te o en el orbolado. 

ACERCóN. m. (Arroyo de San Serván). Vasi
'ja de latón con dos cuerdas usada para el 
trasiego del aceite. 

ACERIL.:LA. ,f. 1(Valuengo). Acederilla; hierba 
comestible. 

ACERO. m. (Badajoz, Don Benito, Alburquer
que y otros p,ueblos). Una franja de terre
no que se limpia, de ordinario orándola, de 
piedras y malezas para evitar que se pro
pague el fuego. 

ACERóN. m. (Mérida, Trujillo, La Pesga, Villa
nueva del Fresno, Táliga, 1Fregenal de la 
Sierra, Jerez de los Caballeros, Barcarro
ta, Monest'.erio, Valuengo). Acederón; hier
ba, de flor amarilla, que los labriegos co
men cocida y en ensalada. 

ACERóN. m. (Campanario). Hierba de flor en
carnada. 

ACERONEH. m. pi. (Conquista de la Sierra). 
Hierba con tallos ramificados y hojas en 
forma de corazón. 

ACERTAiHóN. m. {Malpartida de Plasencia, 
Hurdes). Acertijo, adivinanza. 

ACETUAN. m. 1~Hurdes). Conjunto de viandas 
que los hijos ya casados dan a los padres 
para subsistir todo el año. 

ACETUNERA. f. (Hurdes). Época y recolec
ción de la aceituna. 

ACI. m. 1(Zorita). Vinagre. 
ACIBARRAO. Adj. Persona (o animal) calentu

rienta o ,amodorrada. 
AClBUOHE. m. (Pallarés, IPeloche, Granja de 

Torrehermosa, Retamal d'.e Llerena). Olivo 
silvestre, acebuche. 

ACIOLAN. m. {Cabeza la Vaca). Animal con 
un solo testículo; ciclón. 

ACILATE. m. Ladera pendiente en un cerro. 
ACINDOQUE. m. Ataque, síncope. 
ACIO. m. Vivacidad y salero para hacer una 

cosa. 
ACl1PRéH. m. pi. 1(Mérida, Hurdes). Ciprés. 
ACIRUELO. m. (Albalá). Acerico. 
ACITUNA. f. Aceituna. 
ACIUCHI. m. Acehuche. 
ACIZiUELO. m. {Hurdes). Ganglio. 
ACLARAOIR. m. 1(Conqulsta de la Sierro, Zar

za de Montánchez). Ubélula. 
ACOCARSE. v. prnl. 1(Hurdes). Acobardarse, 

emborracharse. DRAE, prnl., «agusanarse 
los frutos.». 

ACOOHlllMBRAR. v. (Hurdes y otros pueblos). 

ACHAPAZAR 

Dejar mal hecha una cosa; p,onerse algo 
en malas condiciones. 

ACOCHAMBRAO, A. Adj. 1(Torreorgaz). Algo 
mal hecho. 

ACOGOLMAR. v. (Malpartida de Cáceres). 
IEchar tierra alrededor de una planta para 
mantenerla firme. 

ACOHOMBRAR. v. (Monroy). Amontonar la 
tierra al pie de la· planta. 2. Llenar una co
sa hasta que rebos·e. 

ACOHORMAO. m. (Val'.encia de Alcántara). 
Medida para áridos. 

ACOLOMBRAR. v. (Hurdes). Hacer a las pa
tatas la última excavación. 2. Recalzar una 
planta. 

ACOLUMBRAR. v. 1(Hurdes). v. Aco·lombrar. 
ACOLLERAR. v. ·Formar pare.ja, igualarse o 

avenirse bien dos personas o animales. 
DRAE, Acollarar, en Argentina. 

ACOMARGAR. v. 1(Hurdes). Colmar una me
dida. 

ACOMPAÑADO, A. adj. Se aplica a la perso
na que 1es lo suficientemente gruesa, pero 
sin exceso, en proporción a su altura. 

ACONDUCHAR. v. (Alburquerque). Distribuir el 
pan y el conducho de manera que no falten 
ni uno ni otro hasta el último bocado. 
DRAE. «proveer de conducho». 

ACONLLE>GAR. v. Unirse dos personas en mu
tua pro~ección y confianza; llevarse bien. 

ACOIPETAR. v. 1(Hurdes). Colmar, llenar. 
AC01RD•AL. v. (Portaje, Caria). Desp,ertarse 

pronto, d'1'~velarse. 

ACORDAR. 1. (Hurdes). Despertar, caer en la 
cuenta. 

ACORRE!<. v. (Hurdes). Recorrer. 
ACORRJCi', A. adj. (La Serena). Favorecido, 

socorrido. 
AC01RRICAR. v. i(Bada 1joz). Recoger lo que 

queda obandonado en el campo, espigas, 
bellotas, etc. 

ACORRICAR. v. (Mérida). Acosar, acorralar. 
ACORROPETAR. v. (Hurdes). Llenar con ex

ceso un recipiente. Embutir un costal. 
ACUTAL. v. ,(forrejoncillo). En los juegos, 

adueñarse de un cargo o sitio. 
ACUTAR. v. (Torrejoncillo). v. Pedir algo pa

ra uno mismo. 
ACHAlHTASI. v. prnl. (La Pesga). Encogerse, 

acobardarse. 
ACHANTE. m. (Alía). Acompañante del novio. 
ACHAPAZAR. v. (Hurdes). Aplastar. 



ABIHPERO TERRISO 

ABIHIPERO TERRISO. m. {9an Benito de la 
Contienda). Tabarrera. 

ABILORIA. f. {Trujillo). Planta parecida al ta
baco, que se usa para ,fumar entre la gen
te del campo. 

ABlóN. m. 1(Torrejoncillo). Agujeros por don
de pasa el fuego :en el horno de alfarero. 

ABlóN. rn. '(Villanueva del Fresno, Cheles, Mo
nasterio, Valencia de Mombuey, Medellín, 
Orellana la Vie:ja). Caballito del diablo. · 

ABIONETA. f, (Zahínos). Ciervo volante. 
AB01BECERSE. v. p,rnl. (Hurdes). Atontarse. 
ABOCADO, A. adj. Se dice de lo que está 

a punto de actuar en cualquier sentido. 
ABOCAR. v. (Villanueva del Fresno). Salir de 

'la colmena la·s abejas. 
ABOCARDAó. m. (Arroyo de San Serván). Ins

trumento para hacer agujeros de forma có
nica. 

ABOCAR1DEAR. v. (Arroyo de San Serván). 
Hacer agujeros de forma cónica. 

ABOCEDAL. v. (Coria, Torrejoncillo). Bostezar. 
ABOQEZAR. v. (Mérida, Trujillo). Bostezar. 
ABOGALLAH. f. pi. (Norte de Cáceres). Aga-

llas d,el roble. 
ASONDO. m. Abundamiento. 
ASONDO. adv. Abundantemente. 
ABREORAH. f. pi. ,(Hurdes). Variedad de me

locotón. 
ABRIDOR. m. Albérchigo. DRAE, «abridero». 
ABRIGA. f. (Mérida, Arroyo de San Serván). 

Lugar resguardardo del viento. DRAE, «abri
gada». 

ABRIGO. m .. (Mérida). Abrego; «ábrigo desa
brigado, ---que por ventura la tiene--- de llo
ver sobr:e mojado»; dicho popular que hace 
referencia a la lluvia que trae el viento del 
sur. 

ABRIQUECER. v. (Campillo de Deleitosa). Ano
checer. 

AB,RUA. adj. i(Cáceres). Asustada. 
ABRUVAR. v. (Olivenza). Empezar a brotar la 

yema de un inj·erto. 
ABUEUTO. m. {Nogales). Cochinilla de la hu-

medad. 
AElUELO. m. (Mérida). Madero corto que sir

ve para hacer de palanca sobre los trave
saños largos que empujan los corchos en 
la caldera, a fin de que los fardos queden 
bi·en sumergidos. 

ABUELO. m. '(Cáceres, Badajoz). Raspa que 
queda en el racimo después de quitarle las 
uvas. 
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ABUELOH. m. pi. '(Trujillo). Pelos cortos que 
salen en el cuello y en la base del cráneo 
del hombr·e. 

ABULARGA. f. 1(Coria). Aulaga. 
ABURAR. v. ·(Arroyo de San Serván). Apun

tar, disparar. 
ABURAR. v. (Hurdes). Quemar; se aplica al 

ardor que produce en el paladar el picor 
de la guindilla. DRAE, «quemar, abrasan>. 

ABURAS!. v. prnl. (La Pesga). Quemarse to· 
talmente la comida. 

ABURRIR. v. Quedarse un árbol s1eco. 
ABUSIÓN. f. (Sierra de Gata). Abuso. 
ACABA!ZO. rn. (Hurdes). Término de algo; fi-

nal de la aceitunera. 
ACACIO. m. (Conquista de la Sierra). Acacia. 
ACACHAMBRAR. v. Inclinarse por el peso o 

por otro motivo las ramas de los árboles, 
o medio hundirse los techos de las casas 
o ds los chozos. 

ACACHINAR. v. (Sierra de Gata). Malherir 
a una persona. 

ACAGAZASE. v. prnl. (Mérida, La Serena). 
Acobardarse, sentir miedo ante algún peli
gro; amilanarse. 

ACAGAZASE. v. prnl. (Cáceres) Asustarse. 
ACAIDóN. m. (Zarza Capilla). Alcaudón. 
ACALUGAR. v. '(Hurdes). Tranquili;mr, sosegar, 

descansar, DRAE, el mismo significado en 
Galicia y Salamanca. 

ACARBARSE. v. prnl. 1fHurdes). Resguardarse, 
ocultarse. 

ACARCAL. v. {Hurdes). Apretar. 
ACARCAR. v. (Arroyo de San Serván). Aplas

tar un hierro para que aumente de volu
men. 

ACARCUHAR. v. (Cáceres). Hartarse de co-
mer. 

ACARDIBóN. m. (Pallarés). Alcaudón. 
ACATU (DE). adv. Muy bueno; de borrachera. 
ACEAR. v. <(Mérida). Acidularse, avinagrarne. 

DRAE, «acedan>. 
ACEITUNERA. f. (Mérida, Sierra de Gata). 

Época y recolección de la aceituna. DRAE, 
prapia de Extremadura. 

ACEITUNE1RA. f. {Cabeza la Vaca). Zorzal 
charlo. 

ACEITUNERU'H. m. pi. 1(Coria). Se dice de los 
habitantes de Aceituna. 

ACENDER. v. (Hurdes). Encender. DRAE, 
tr. ant. encender. 

ACEO, A. adj. (Arroyo de San Serván). Agrio. 
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9. En este apartado recogemos algunos verbos con valores espe
cíficos en el habla extremeña: 

- Haber tiene los siguientes valores: a) tener: abiendo muchoh 
igo (teniendo muchos higos), b) ser: abémoh doh ermáno (somos dos 
hermanos), c) estar: abíamo allí mucho (estábamos allí muchos). 

- Quedar tiene dos valores: a) dejar: me quedé lah llabe en casa, 
b) olvidar: me he quedado la gorra. 

- Caer tiene el valor de: a) derramar, verter: caí un vaso de agua, 
b) tirar: caeh !ah cosa. 

- Entrar se usa con el significado de meter: entro loh libro en 
la cartera. 

- Soñar se emplea como pronominal: no puedo ver eso porque 
me sueño con ello. 

La lexicología, la lexicografía y la semántica del dialecto extre
meño son aspectos que han sido muy poco analizados. Solamente re
cordamos a dos autores, Zamora Vicente y Cortés, que hayan abor
dado la clasificación del léxico por estratos. Con todas las debidas 
cautelas enumeramos algunos «-ísmos» del habla extremeña. Arcaís
mos son «ansí», «agora», «avellana»; palabras como «aluego», «pos», 
«dende», «antier» son vulgarismos; entre los leonesismos se pueden 
incluir «lamber» y «cangalla»; parece que son andalucismos las voces 
«cerillo», «doblao» y «escupidera». Los términos «laja», «chero», «fe
char» y «fechadura» tienen procedencia gallego-portuguesa. 

TEXTOS DIALECTALES EXTREMEÑOS 

Núm. 1.-A tabelna 

Una das bedis estaba tíu Faustinu metíu en una tabelna. Y 
claru, tía María non podía bel que entrara en una taberna. Era a 
taberna de Liberatu. Y mira por dondi passa tía María y o be que 

5 está alá mitíu, y entra p'alá. 
-¡Beili, lairón, aquí estás, aquí chupandu biñu! 
Agarró a botella, a tiró por solu. A botella se rompei; logu 

se esparci p'alí to o biñu. 
Y tíu Faustinu en bez de inmutarsi ni de cabrearsi, le didía 

10 o taberneiru: 
-¡Buenu, Julián, ya sabis «O que rompi, paga»! 
Y se fue. 

(Sa Martín de Trebellu (Cáceres), contado por D. Frades 
Gaspar, transcrito por A. Viudas, Alminar, 6, 1979). 
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Núm. 2 

¿Y que quierej didil con ezo? ¿que ya no moj cadamoj?... Poj 
na cea perdio, que ci tu deja del puejto, no fartara quien le coja; 
yo no ce mazal, pero tu no sabej aral y pa yo poel mazal teniaj 
tu que zabel primero aral, cenbral y codechal er trigo ... ¡Ci yo 

5 ubieze zabio ejta papiruejca!. .. ejcazamente! ... que ubiece yo ejtao 
ocho añoj entretenia! ... ¿Zabej lo que penzao? que no te buerba 
da cordal de mi en tuytoj loj diaj de tu bia, y te prantej aramijmo 
enel andal de la calle, que un probe como tu, no mea fartal. 

Núm. 3 

(Malpartida de Plasencia, RDTP, X, 1954). 

De lahalah d'un mohquitu 
Jidu la Bilgin un mantu, 
Le pareció tan bonitu 
Que l'ehtren'el Bielnih Santu. 

5 Bielnih Santu pol la taldi 
Entró la Bilgin en la lgresia, 
A' ehperal que le leyeran 
De su hiju la sentencia. 

La sentencia ehta leía 
10 Contra Jesuh Nadarenu, 

Qu'a lah cuatru de la taldi 
Báa moril en un maeru. 

Y a bieni la Madalena 
Con el coradón partíu, 

15 De bel a su bien amau 
En el sepulcru metíu. 

Y a bienin lah golondrinah 
Con el buelu mu serenu, 
De quitali lah'hpinah 

20 A Jesuh el Nadarenu. 

(Canción de Semana Santa. Garrovillas. Recogida y trans
crita por Moisés Marcos de Sande). 

Núm. 4.-Los lisiados 

Una vehj cogió Nuehjtro Señó á tohj lohj malohj qu'habia 
en'a groria y lohj ató con una cuerda, y lohj puso recorgando der 
cielo. 

A 
ABADAR. v. Sosegar, mitigar. 
ABADEO. m. (Olivenza, Talavera la Real). Ca

rraleja, abadejo. 
ABADO. m. Reposo, sosiego, tiempo, lugar. 
ABAFAR. v. Inflamarse la carne, el pescado. 

el jamón u otra cosa por efecto de corrup
ción. 

ABAHAR. v. (Hurdes y otros pueblos). Bajar. 
ABALAR. v. Marchar, retirarse de un sitio. 

DRAE, en Galicia, León y Salamanca, «mo
ver de un lugar». 

ABALDONAR. v. (Hurdes.) Abandonar. DRAE 
2, ant. «Entregar o abandonan>. 

ABALLAR. v. (Hurdes). Cocer. DRAE, Sala
manca, «Transportar o acarrear». 

ABALLIHCO. m. (Valle Serena). Ballico, plan
ta graminácea, que comen las ovejas. 

ABANASI. v. prnl. '(La Pesga). Caerse las ra
mas cargadas de fruto. 

ABANGAO. Adj. (Alburquerque, Almendral, et
cétera). Abombado. Se dice del piso que 
no está llano. 

ABANGAO. adj. (Sierra de Gata). Se dice de 
las ramas de un árbol, que se doblan con 
el peso del fruto, por estar muy cargadas. 

ABANGAR. v. {Mérida). Torcerse una cosa, 
generalmente de madera. 

ABANGAR. v. Dejar o estar en hueco algo. 
ABANTO. m. •(Cáceres). Se dice de la perso-

na grandullona y destartalada. 
ABANZARSE. v. prnl. Abalanzars-e. 
ABARBAR. v. (Hurdes). Beber de bruces. 
ABAR·BAR. v. Coger algo con la barba o so-

brepasarlo con ella. 
ABARDONAR. v. [Hurdes). Abandonar. 

ABATANAR. v. Mecer. DRAE. «batir o gol
pear». 

ABAT,E. adv. Por poco. 
ABATE. adv. (Alcuéscar, Villafranca de los 

Barros). Casi. 

ABATE. adv. (Hurdes). Aparte. 
ABATÉ. adv. (Trujillo). Casi, por poco. 
ABEOR;o. m. (Arroyo de la Luz). Mezcla de 

alfarero de cuatro parte·s de mineral de plo
mo, una de sílice y otra de harina de trigo. 

ABEHA TERRIZA. f. (Caria). Abeja salvaje. 
ABEHARUCO. m. {Trujillo). Fig. Bruto. 
ABEHEA. v. (Villanueva del Fresno). Andar las 

abejas hacia la colmena. 
ABELLANA. f. (Mérida). El fruto del cacahuet. 
ABELLANA. f. (Trujillo). Cacahuet. 
ABELLANADA. adj. {Mérida). Bellota abellana-

da, bellota casi seca. 

ABELLAN'E'RA. f. Bellotas dulces que se con
servan avellanadas para comerlas la fami
lia. 

ABENAZO. m. {Castuera). Hierba que comen 
las ovejas. 

ABENTARSE. v. prnl. (Albalá). Hacer novillos. 
ABETA1RDA .. f. (Villanueva del Fresno, Fuente 

de Cantos, etc.). Avutarda. 

ABEYANA. f. (Badajoz). Fruto del cacahuet. 
ABIBE. m. (Olivenza, ta Codosera). Av,efrfa. 
ABIBI. m. (San Benito de la Contienda). Ave-

fría. 
ABICANCANO. m. (Hurdes). Piojo. 
ABIHPA TERRE·RA. f. ·(Arroyo de San Serván). 

Clase de avispa, de cuerpo negro y picadu
ra dolorosa. 
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y frutos de la Baja Extremadura», en V Congreso de Estudios Extre
meños, Literatura, 1, págs. 101-184, Badajoz, 1976. 

33. Barajas, Eduardo, «Vocabulario de la alfarería de Salvatie
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págs. 383-407. 
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40. Viudas Camarasa, Antonio, «El habla extremeña en torno a 
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(Badajoz), Memoria de Licenciatura, inédita. Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1977. 
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Cuando ehjtaban ataohj toitohj le dijo á San Pedro que co-
5 giéra la cuerda y se ehjtubiera asina jata qu'ér le dijera que sor

tar'aqueya gente. Pohj señó, que se puso er Señó á decí misa, y 
cuando bá y dice: SURSUN CORDA. ¿Y qué s'iba figurao San 
Pedro? Pensó qu'er Señó l'iba dicho: suerta la cuerda, y la sortó, 
y toitohj lohj malohj cayeron abajo. A unohj se le rompió un bra-

10 zo, á otrohj se le sartó un ojo, á otro se l'alestim' una pielna, y 
er resurtao de toito jué qu'er mundo se yenó de gente lisiá. Por 
eso tohj lohj malohj tienen argun defeto; porqu'ehjtán cahjti
gaohj po la mano e Diohj. 

(Burguillos del Cerro, transcrito por D. Matías R. Martínez). 

PUEBLOS CITADOS 

Enumeramos los topónimos donde se documentan los términos 
de este «diccionario». Para localizarlos se puede consultar el Atla5 
Geográfico de Extremadura, Madrid, Aguilar, 1978. 

Acebo 
Acebuche 
Aceituna 
Aceuchal 
Alange 
Albalá 

A 

Albuera (La) 
Alburquerque 
Alconchel 
Alconera 
Alcuéscar 
Aldeacentenera 
Alía 
Aliseda 
Aljucén 
Almendral 
Almendralejo 
Almoharín 
Ahigal 
Ahillones 
Arroyo de la Luz 

. Arroyo de San Serván 
Arroyomolinos de Montánchez 
Atalaya 
Azabal 
Azuaga 

B 

Badajoz 
Bar baño 
Barcarrota 
Berlanga 
Bienvenida 
Bodonal de la Sierra 
Brozas 
Burguillos del Cerro 

e 
Cabeza del Buey 
Cabe"'ª de Vaca 
Cáceres 
Calamonte 
Calzadilla de los Barros 
Campanario 
Campillo de Deleitosa 
Campillo de Llerena 
Cañaveral 
Carba jo 
Carrascalejo 
Casar de Cáceres 
Casas de Don Gómez 
Casas de Millán 
Casa tejada 
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Castañar de Ibor 
Castilblanco 
Castuera 
Ceclavín 
Codosera (La) 
Conquista de la Sierra 
Coria 
Coronada (La) 
Corte de Peleas 
Cumbre (La) 

CH 

Cheles 

D 

Don Alvaro 
Don Benito 

E 

Eljas 
Esparragosa de la Serena 

F 

Feria 
Fregenal de la Sierra 
Fuenlabrada de los Montes 
Fuente de Cantos 
Fuente del Maestre 
Fuentes del Arco 
Fuentes de León 

G 

Garbayuela 
Garrovilla (La) 
Garrovillas 
Granja de Torrehermosa 
Guadalupe 
Guareña 
Guijo de Galisteo 
Guijo de Granadilla 

H 

Herrera del Duque 
Higuera de Vargas 
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Hinojosa del Valle 
Hornachos 
Hurdes 

I 

Ibor (río) 

J 

Jerez de los Caballeros 

Lobón 
Logrosán 

Llerena 

L 

LL 

M 

Madrigalejo 
Madroñera 
Malpartida de Cáceres 
Malpartida de Plasencia 
Medellín 
Medina de las Torres 
Mérida 
Mesas de Ibor 
Monesterio 
Monroy 
Montánchez 
Montehermoso 
Montemolín 
Moraleja 
Morera (La) 

N 

Navalmoral de la Mata 
Navalvillar de Pela 
Nogales 

o 
Orellana la Vieja 
Oliva (La) 
Oliva de la Frontera 
Olivenza 
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en Revista de Filología Española, XXV, 1941, págs. 79-91. Uno de los 
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24. Lorenzo Criado, Emilio, «El habla de Albalá. Contribución al 
estudio de la dialectología extremeña», en Revista de Estudios Extre
meños, 1948, págs. 398-407. 
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25. Catalán, Diego, «Concepto lingüístico del dialecto «chinato» 
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28. Velo Nieto, Juan José, «El habla de las Hurdes», en Revista 
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29. «Archivo», «Contribución lingüística del Magisterio», en Re
vista de Dialectología y Tradiciones Populares, XVII, 1961, pp. 175-194: 
a) Arsenio Muñoz de la Peña, «Algunas voces de Badajoz y su provin
cia», pp. 186-189; b) José M.ª Otero Fernández, «Algunas voces de Pue
bla de Alcocer (Badajoz)», págs. 189-191; c) Aurelio de Vega Zamora, 
«Algunas voces de Cáceres», págs. 191-192. 

30. Díaz Dfaz, Emilio, «Apuntes de nuestro castúo hablar», en 
Revista de Estudíos Extremeños, XXV, 1969, págs. 575-579. 

31. Cummins, John G., El habla de Caria y sus cercanías, Tamesis 
Books Limited, London, 1974. Clara descripción sincrónica de un ha
hla; recoge textos orales del pueblo. En algunas ocasiones transcribe 
deficien temen te. 



XXXIV DICCIONARIO EXTREMEÑO 

Archivos, Bibliotecas y Museos, X, 1906, pp. 12~-172 y 294-311. Ha sido 
reeditado, con notas de Carmen Bobes, en Ov1edo, en 1962. Se ocupa 
escasamente de Extremadura y cita pocos pueblos, no contando con 
información directa. 

5. Berjano, Daniel, «Ensayo de un vocabulario del dialecto de la 
Sierra de Gata», en Revista de Extremadura, XI, 1909, págs. 481-485. 

6. Torres Cabrera, Pedro, «Más sobre dialectología extremeña», 
en Revista de Extremadura, XII, 1910, págs. 38-44. Relaciona el léxico 
recogido por Berjano con el de la provincia de Badajoz y Portugal. 

7. López Vidal, José, «Cuadro de Costumbres (escrito en la Fa
bla de San Martín de Trevejo)», en Revista de Extremadura, XII, 1910, 
págs. 230-232 y 356-360. Es la primera manifestación en prosa escrita 
íntegramente en dialecto. 

II. 1911-1936. 

8. Cabrera, Aurelio, «Voces extremeñas recogidas del habla vul
gar de Alburquerque y su comarca», en Boletín de la Real Academia 
Española, III, 1916, págs. 653-666 y IV, 1917, págs. 81-96: _ 

9. García Plata de Osma, R., «Algo sobre el lenguaje extremeno», 
en Demosofía Extremeña. La Musa religiosa popular. Tip. La Minerva 
Cacereña, Cáceres, 1917, págs. 37-49. Dedica estas páginas a analizar 
las peculiaridades del dialecto extremeño. 

10. Bierhenke, W., «Das Dreschen in der Sierra de Gata» (La tri
lla en la Sierra de Gata), en Volkstum und Kultur der Romanen, II, 
1929, págs. 20-82. 

11. Bierhenke, W., Landliche Gewerbe der Sierra de Gata (Indus
trias agrícolas de Sierra de Gata), Hamburg, 1932, publicado en un 
tomo del Seminar für romanische Sprachen und Kultur. 

12. Fink, Oskar, «Contribución al vocabulario de Sierra de Gata», 
en Volkstum und Kultur der Romanen, II, 1929, págs. 83-87. · 

13. Fink, Oskar, Studien über Mundarten der Sierra de Gata (Es
tudio sobre el dialecto de Sierra de Gata), Hamburg, 1929. 

14. Onís, Federico de, «Notas sobre el dialecto de San Martín 
de Trevejo», en Todd Memorial Volumes, Philological Studies, vol. II, 
págs. 63-70, New York, 1930. Certeras notas sobre el habla de esa co
marca. 

15. Espinosa, Aurelio María (hijo), Arcaísmos dialectales. La con
servación de s y z sonoras en Cáceres y Salamanca, Madrid, Anejo XIX 
de la Revista de Filología Española, 1935. Profundo y excelente estu
dio sobre las hablas de la Alta Extremadura. 

16. Santos Coco, Francisco, «Apuntes lingüísticos de Extrema
dura», en Revista del Centro de Estudios Extremeños, X, 1936, pági
nas 167-181. 

III. 1940-1979. 

17. Santos Coco, Francisco, «Vocabulario extremeño», en Revis-
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p 

Pallarés 
Pasarán de la Vera 
Pela 
Peloche 
Peñalsordo 
Pescueza 
Pesga (La) 
Plasencia 
Porta je 
Pozuelo 
Puebla de la Calzada 
Puebla de Obando 
Puebla de Sancho Pérez 

Q 

Quintana de la Serena 

R 

Rabaza (La) 
Retamal de Llerena 
Ribera del Fresno 
Roca de la Sierra (La) 

Sal orino 
Sal val eón 

s 

Salvatierra de los Barros 
San Benito de la Contienda 
San Martín de Trevejo 
San Pedro de Mérida 
San Vicente de Alcántara 
Santa Amalia 
Santa Marta 
Santiago de Alcántara 
Santiago del Campo 
Santibáñez el Alto 
Santos de Maimona (Los) 
Segura de León 
Serena (La) 
Serradilla 
Sierra de Fuentes 
Sierra de Gata 
Siruela 

T 

Talarrubias 
Talavera la Real 
Táliga 
Torna vacas 
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Torre de Don Miguel 
Torre de Miguel Sesmero 
Torrejoncillo 
Torreorgaz 
Torrequemada 
Trujillanos 
Trujillo 

V 

Valdecaballeros 
Valdecañas 
Valdelacasa 
Valdetorres 
Valencia de Alcántara 
Valencia de Mombuey 
Valencia del Ventoso 
Valuengo 
Valverde de Leganés 
Valverde de Mérida 
Valle de Matamoros 
Valle de Santa Ana 
Valle de la Serena 
Vera (La) 
Vieja (río) 
Villafranca de los Barros 
Villamiel 
Villanueva del Fresno 
Villanueva de la Serena 
Villar del Rey 
Villarta de los Montes 

z 
Zafra 
Zahínas 
Zángano (El) 
Zarza de Alange 
Zarza Capilla 
Zarza de Granadilla 
Zarza Ja Mayor 
Zarza de Montánchez 
Zorita 
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NUESTRA EDICIÓN 

Hemos seguido un criterio fonético para elaborar este diccionario 
extremeño. Las principales reglas fonéticas que hemos observado son: 

- eliminamos la grafía v para el fonema /b /, por tanto solamen
te empleamos el grafema b. 

- representamos con el signo h, la aspiración de la -s y de otras 
consonantes en situación implosiva: abíhpa. 

- transcribimos con el signo h la aspiración de la jota castella
na /x/, escrita j, g ante e, i. 

- la realización yeísta la representamos con el signo y. 

- prescindimos de la h muda en nuestra transcripción. 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL DIALECTO EXTREMEÑO 

Hemos seleccionado la bibliografía crítica que nos parece funda
mental para iniciar el estudio del dialecto extremeño; algunos artícu
los y libros no aparecen en nuestra recopilación porque creemos que 
entran más en un análisis del folklore que del dialecto extremeño. 

Los títulos elegidos abarcan desde 1883 a 1979; casi un siglo. Se 
extienden, por tanto, desde el comienzo de la dialectología como cien
cia hasta la aplicación del análisis estructural al estudio de los dia
lectos. 

Si cotejamos los títulos de las obras seleccionadas observamos 
que para denominar a Extremadura se usan dos variantes: el adjetivo 
«extremeño, -a», en sus formas masculina y femenina, y la determi
nación con de «de Extremadura». 

Sin embargo, donde no hay uniformidad es en los nombres que 
se emplean para designar la variedad lingüística hablada en la región 
de Extremadura; hallamos las siguientes expresiones: lenguaje vulgar, 
habla popular, dialecto, fabla popular, habla vulgar, lenguaje extreme
ño, habla extremeña. 

Esta vacilación indica la evolución científica sobre el concepto 
del dialecto hablado en Extremadura; de considerarlo como un len
guaje especial se ha pasado a oponerlo al concepto de lengua usando 
los términos habla y dialecto. 

Un término que está hoy muy en uso es castúo, sobre todo, refe
rido a todas las manifestaciones de la idiosincrasia del pueblo extre
meño. En uno de los artículos recogidos leemos «Apuntes de nuestro 
castúo hablar» (1969). Creemos que la voz castúo se ha extendido co
mo sinónimo de extremeño a partir del año 1921, fecha de la primera 
edición de El Miajón de los Castúos, de Luis Chamizo «el poeta tina
jero». 

Santos Coco registra el término castúo, en 1942, como adjetivo y 
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sustantivo, con el siguiente significado: «Castizo, típico del pueblo ex
tremeño. El natural de Extremadura, que conserva íntegras y puras 
las cualidades y los caracteres de la región». A nivel popular, en la 
actualidad, se usa esta voz con el significado de extremeño en expre
siones como la bandera castúa, la voz castúa, los castúos. Algunos can
tautores extremeños dicen que interpretan sus composiciones en cas
túo, donde esta expresión equivale a «en dialecto extremeño». 

Dos escuelas lingüísticas han investigado el dialecto extremeño: 
a) la escuela alemana de Hamburgo, que aplicó la metodología de «pa
labras y cosas» al estudio del habla de Sierra de Gata, y b) la escuela 
española de lingüística, que ha realizado varias monografías sobre ha
blas locales extremeñas: Mérida, Las Hurdes, Arroyo de San Serván, 
Higuera de Vargas, Valencia del Ventoso, ... El inglés Cummins, en 
1974, publicó un estudio sobre el habla de Coria. 

Dividimos la bibliografía en tres períodos: 

I. 1883-1910. Desde los inicios de la dialectología extremeña hasta 
la desaparición de la Revista de Extremadura. 

II. 1910-1936. En este período se publican los estudios de la escue
la alemana y los primeros frutas de las encuestas del Atlas Lingüístico 
de la Península Ibérica. Aparece la Revista del Centro de Estudios Ex
tremeños. 

III. 1940-1979. Trabajos posteriores a la guerra de los tres años. 

I. 1883-1910. 

l. Folk-lore frexnense, Boletín de la Sociedad «El Folk-lore frex
nense Bético-Extremeño». Se publica durante los años 1883 y 1884. El 
interés de esta publicación llegó hasta el sabio filólogo Hugo Schu
chardt. 

En dicho boletín se incluyen: a) «Caracteres prosódicos del len
guaje vulgar frexnense», L. R. y E. (Luis Romero y Espinosa), b) «El 
lenguaje vulgar extremeño», por Matías Ramón Martínez. 

2. Izquierdo Hernández, Nicolás, «Algo sobre el habla popular 
de Extremadura», en Revista de Extremadura, III, 1901, pá.gs. 299-305. 
Da unos rasgos generales del habla extremeña y comenta, desde un 
punto de vista fonético, la poesía Varón de Gabriel y Galán, publicada 
en un cuadernillo anterior del mismo año en la misma revista. 

3. García Plata de Osma, R., «Geografía popular de Extremadu
ra», en Revista de Extremadura, I, 1899, págs. 320-325. Recoge en este 
artículo y en otros publicados en la misma revista y periódicos cace
reños («El partido Liberal», «El Noticiero», etc.) romances, rimas in
fantiles, refranes y diversos materiales folklóricos. 

4. Menéndez Pidal, Ramón, «El dialecto leonés», en Revista de 



BARRIGONIH 

BARRIGONIH. m. p¡I. (Coria). Los naturales de 
Holguera y de Morcillo. 

BARRIGUITA. f. ·(Guareña) . .Pájaro recién na
cido. 

BARRIL. m. ·(Mérida, Arre.ya de San Serván, 
Guijo de Granadilla). Botijo. 

BARRIL ALFORHERO. m. (Arroyo. de la Luz). 
BoUjo de 7 a 8 mros de capacidad. 

BARRIL CAZADOR m. (Salvatierra de los Ba
rros). 1Botijo muy aplanado, de un litro de 
capacidad. que llevan los cazadores colga
do al hombro. 

BARRIL DE CINCO E1N DOH. (Arroyo de la 
Luz). 1B0Ujo que tiene una capacidad de tres 
cuartos de litro. 

BARRIL EHPIGAO. m. (Arroyo de la luz). Bo
tijo que tiene de tr:es a cuatro litros de ca
pacidad. 

BARRIL ·GAillANE:RO. m. (Arroyo de la Luz). 
!Botijo ca.paz de ·contener de 10 a 12 litros. 

BARRILA. f. (Arro.yo de la Luz). -Barril más 
aplastado que el corriente. 

BARRO. m. (Mérida). Heces de la vid. 2. Tie
rra grasienta. 

BARROH. m. pi. (Arroyo de San Serván). Se 
dice de l·a tierra que conserva bien el agua 
y es muy productiva. 

BARRUMBAR. v. Derrumbar. 
BARRUN1DIR. v. Hundir, arruinar. 
BARUMBAR. v. (Arro.y1 de San Serván). De

rrumbar. 

BARUOUEAR. v. •(Castañar de lbor). Llar. 
BARTOLO. m. {Valle de la Serena). Tarabilla 

común o petirrojo. 
BARZOPETO. m. (Malpartida de Plasencia). 

Parte ba-ja de la zamarra. 
BARZO.PETA. f. (Malpartida de ·Plasencia). lo 

que cabe en la parte inferior de la zamarra. 
BASl•DRO. m. (Alba.Já). Ombligo de Venus, 

planta. 

BASILIO. m. (Puebla de Obando). Planta que 
nace en paredes y tejados viejos. 

BASILIO. m. •(Valdetorres). Plant·a cuyas hÓJ0as 
flotan sobre el agua. 

BASILLO. m. (Granja de Torrehermosa, Sirue
la, Campillo de Llerena). Cáscara del trigo 
y de la cebada. 

BATACó•N. m. 1(Hurdes). Rama de. brezo seca. 
BATAN. m. •(Hurdes). Especie de artesa con 

una oquedad alargada, que sirve de alma
zara doméstica. 

BATÉ (A). adv. (Trujlllo). A poco más. 
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·BATIERO. m. ·(Azuaga). Tabla fuerte sobre la 
cual se bate· y se refriega la ropa. 

BAnFORA {DE). adv. {Acehuch:e). De rega.Jo, 
de p,ropina. 

BATl1PU.ERTA. f. (Torrejoncillo). Parte ·inferior 
de ·la puerta. 

BATUCO. m. (Zorita). Pocilga. 
BAYó•N. m. 1(Mérida, Arroyo de San Serván, 

1Bad-ajoz). Variedad de junco; se emplea pa
ra hacer chozos; es una planta tifácea. 

BAVUNCO. m. fVillanueva del Fresno, Reta
mal, Llerena). Anea; variedad de junco. 
.Planta acuática, de la familia· de las )uncá
·Ceas, que se usa .para echa• hondones á 
las sillas, hacer' aparejos para las bestias, 
esteras, :etc. 

BEATA. f. •(Mérida, Cáceres, Badajoz, Vlllanue
va del Fresno, Cabeza la Vaca). liebre. 

BEATA .. f. ·(Pollarés). Perdiz. 
BEATA. f. Mujer gamoña. 2. Mosquito muy 

pequeño, que causa picaduras finas y do
lorosas. 

BSBERRETEAR. v. Andar bebiendo a menudo. 
BEBERRETEO. m. Acción y efecto d:e beberre

tear. 

BECEDERO. m. (Sierra de Gata). El que acos
tumbra a llevar el trigo o la aceituna siem
pre al mismo molino. Cliente. 

Bl!CE~A. f. 1(Monroy). Clienta fija. 
BECERO. m. (Trujillo, Azuaga). Parroquiano; 

comprador; cliente. 
BECERO. m. •(Badajoz) • .Pez, barbo. 
·BECHE. m. Burro pequeño. 
BEOHIN. m. (Talarrubias). Agua que d:espren

de la a·ceituna. 
BEDERA. f. 1(Montehermoso). Cliente, .parro

quiana. 
BEDE•RRU. :m. (Caria). Becerro. 
BEDINO. m. ·(Malpartida de .Plasencla). Ve

cino. 
BEEDOR. m. (Mérida). Curandero, bruja, adi

vino. 
BE·F'O. m. ·(Ahillones). Animal que no puede 

pastar porque tiene :el labio inferior mayor 
que el superior. 

BEHARUCO. m. 1(Pallarés, Valle de Matamoros, 
Zahínas, Hornachos). Abejaruco. 

·BEIHINO. m .. (Badajoz). Planta mja, en fomla 
de bola, que se cría entre ·la j-ara. 

BEHINO. m. i(Mérida). Se dice del que va en
roj·ecido p,or el calor, o ruborizado. 

BEHORRIL. m. {La Serena). Hornilla improvi
sada para guisar en el campo. 
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con·cavidad, poco profunda, que sirve para 
redondear ·las remaohes. 

AGOE·LO. m. (Arroy·o de San Serván). Cochi
nilla. 

AGUILILLA. 1(Gastuera). Cernícalo. 
AGUILUCHO. m. 1(Zarza Cop¡illa, Campillo de 

Uerena, Valle de la Serena). Cernícalo. 
AGUILUCHO .PERDIC•ERO. m. (·Fuente de Can

tos). Aguilucho cenizo. 
AGUINALDO. m. Chorizo pequeño. 
AGUISIVO. m. (Tru.jillo). Esquila de bronce. pe

queña . 

A~UHALEH. m • .pi. (Hurdes). Ojales. 
AGUHETA. f. 1(.Sada·joz). El primer vástago o 

primera hoja de cereal antes de llegar a 
t•ener dos ho-jas. 

AGURAL. v. (Torre)·oncillo, Villamiel). Apuntar, 
acertar en un blanco. 

AGURAR. v. :(Mérida, Guareña). Apuntar, ha
cer puntería. 

AGURU.PéND01LA. f. ·(Medina de las Torres). 
Oropéndola. 

AGUTILOMO. m. ·(Torrejoncillo). 1EI embutido 
más grueso del cerdo. 

AINA. adv. 1(Hurdes). Temprano, pronta. DRJIJE, 
adv. t. «presto». 

Al.RE. m. Hemip,lejía. 
Al•ROMA. m. Aroma. 
AHARó. m • .Parte por donde se une un tejado 

a una par:ed que de él sobresale. 
AIHATE. m. :(Salvatierra de los Barros). Barro 

que va quedando en las man·os del alfare
ro ·cuando trabaja en el torno. 

AIHCALFAó. m. (Gasate)ada). Olla pequeña 
que •Se aplica directamente al fuego y sir
ve para cñadir el agua caliente. a las co
midas. 

AHCIENTE. adj. (Campanario). Asqueroso. 
AHEOHAó. m. Ahechador. 
AIHEOHAIR. v. (Bada.joz). Cribar, separando 

las dist.lntas clases de grano. 
AIHEITARSE. v. prnl. (Alburquerque). Darse 

maña. 

AHIOUCO. adj. {Campanario). Mirón, molesto. 
AHIHEAR. v •. (Navalvlllar de Pela). Gritar Imi-

tando el· relincho del caballo. 
AHILA. v. 1(Valencia de Alcántara). Caminar. 
AHILAO. adj. 1('8adajoz). Tonto, t1mido. 
AHILAR. v. 1(Guareña, Trujlllo, Montehermoso, 

Mérida). Caminar, marchar; ir deprisa. Ir. 
tomar o hacer que se tome una dirección, 
orientar bien o mal. 

AHORRAR 

AHILAR. v. 1(Valle de los ríos Vleja-lbor). Pro
cedimiento p¡revio a la limpieza de ramas. 

AHINAClóN. t. (Coria,, IHurdes). Preocupación, 
angustia. 

AHINAERO. m. (Gáo.eres, Hurdes). Congo.¡o, 
tristeza. 

AHINAERO. m. •(Zarza de Granadilla). Preocu
pación fuerte. 

AHINAO, A. adj. •(Hurdes, Zarza de Granadi
lla). Molesto, angustiado, preocupado. 

AHINAR. v. 1(Montehermoso, Guadal ·pe). Ago
biar, afligirse mucho, enojar. 

AHINAR. v •. (Sierra de !Gata). Traba1jar con ex
ceso y en diferentes ocupaci•anes a la vez. 
2·. Sofocarse. 

AHINARSE. v. prnl. ~Guijo de Granadilla). Aho
garse, apurarse, estar afligido por traba
jos o preocupaciones. 

AHINCARSE. v. prnl. Afligirse mucho; enco
lerizarse. 

AHINCO. m. (Jrujillo y otros pueblos). Gran 
aflicción, ahinco. 

AHINO. m. 1(Montehermoso). Angustia, disgus
to, desasosiego. 

AHITAL. v. 1(Coria). Poner hitos para d:esllndar 
fincas. 

AHO 1DE PECSH. m. 1('Badajoz, Cáoceres). Gu.f
so de .peces, con cuyo .caldo se hocen so
·pa·s. 

AHO PORRO. m. 1(1Badajoz y otros pueblos). 
Aijo silvestre. 

AHO SIMENliE1RO. m. Ajo seleccionado para 
simiente. 

AHóCI. t 1(Coria, Torrejoncillo) • .Hoz. 
AIHOGAR. v. Ahogar. 
AHOGO. m. Ahogo. 
AHOGUl·NA. f. Sofocación y ahogo repetidos. 

2. Actividad ráp¡ida 'Y repetida con ansias 
de adquirir algo. 

AHOGUlillA. t Congoja. 
AHONDAR. v. Ah·ondar. 
AHONHAR •. v. Amarror por el .pescuezo un a·ni-

mal a otro o a un objeto. 
AHORCAR. v. Ahorcar. 
AHORJHE. m. Vid. Ahorre. 
AHORMAR. v. Dar a algo la conformación ade

cuada. 
AHORQUILLAR. v. 1Dar .forma de :horquilla. 
AHORRAR. v. ,¡cáceres). Pasar por una es

quina o calle. 
AHORRAR. v. ·(Torrejoncillo). 1Dejar vacío (ligo. 
AHORRAR. v. (Hurdes). Bajar. Ocultarse, arras

·trarse. 



AHORRAR 

AHORRAR. ·v. •(Torrejoncillo). Privar de los 
huevos a un nido. 2. Robar melones, san
días o ,cualquier otro fruto. 

AHORRAR. v. Quedarse un animal sin cría. 
AHORRE. m. '(Badajoz). Erupción de color blan

'CO en la boca de los niños re,cién nacidos 
o de pocos meses. 

AHOTA1DO, A. adj. Se aplica a la persona in
sultante y desvergonzada. 

AHOTAR. v. Azuzar a los perros. 
AHPADOR. m. 1(Zarza de Montánchez). Aspa

dera. 
AHPAll.:LA. f. Parte del dental que entra en 

la cama del arado. 
AHTRATO. m. 1(1Bada,joz). Regaliz. 
AHTRUEHOH. m. pi. Carnavales. 
AHTURAR. · .v •. (Hurdes). Tostar, quemarse la 

1leche. 
AHUAULLO. m. (Mérida). Envuelta 1infantil. 
AHUELLAL. v. (Zarza de Granadilla). i\lencer. 
AHUIR. v. (Mérida, Trujillo). Huir. 
AHUl1RSE. v. prnl. Marcharse, escaparse. 
AHULLAR. v. 1(iMérida). Aullar. 
AHULLIR. v. ·~Hurdes). Huir. 
AHUMAO. adj. 1(Mérlda). Nombre que se da a 

los naturales de Don Alvaro. 
AHUMAO. adj. (Arroyo de la 1Luz). Se dice de 

la pieza de alfarero que se saca del horno 
a medio cocer. 

AHUMAO. adj. 1(Trujlllo). Ahumodo. 2. Enfada
do. 3. Bebido. 

AHUMAR. v. fTrll>jlllo). Ahumar. 
AHUMAR. ,v. 1Dar y tomar humo y tener sabor 

a humo. 
AHUNCO. m. 1(Monroy, Trujillo, Alcuéscar, 

Mérida). Agobio, asfixia, apuro, fatiga, des
mayo. 

AHUNCO. adv. ·(Zorita). Oon más o menos 
agobio. 

AHUNDIRSE. v. prnl. (Mérida). Hundirse. 
AHURREAR. v. (Tmjillo, Guareña, La Serena). 

Hacer burla de alguna per,sona. Censurar 
ruidosamente a uno. 

ALA. f. 1(Arroyo de San Serván). Repisa de la 
campana de la chimenea. 

ALABANCIA. f. {Corla, Hurdes). Alabanza. 
ALABAN. m. i(Badajoz). Montón. 
ALABAN. m. Época del ordeño de las ovejas 

y conjunto de ocupaciones que dicha faena 
tme consigo. 2. Acción y efecto de tener 
muchas ocupaciones. 

ALABARCIA. f. Alabanw. 
ALABE·RNERA. f. (Hurd'.es). Lentlsquera. 
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ALABIAU. m. 1(1Hurdes). Piquero de las colme-
nas. 

AU>.BIERNO. m. (Hurdes). Lentisco. 
ALANHINO. m. •(Mérida). Natural de Alange. 
ALANTAR. v. 1(1Hurdes). Adelantar. 
ALARIH. m. (Talarrubias). Clase de uva. 
ALAHTRAR. v. (Olivenza). Crecer lateralmen-

te las ramas de un árbol. 
ALBAÑILA. f. 1(Zahínos, Segura de León). Tre

pador azul. 
ALBARDERIA. ,f. :(Coria). Taller de guarnicio

nero. 

Al.JBARDl1LLA. f. (Zorita). Bazo del cerdo. 
ALBAREH. m. pi. (Cobeza la· Vaca). Clase de 

higos blancos muy dulces. 
ALBARIN. adj. {Hu~des). Brezo olborín, brezo 

de color blanquecino. 
ALBARZ6N. m. 1(iMérida). Barzón 
ALBAYADA •. f. 1(1Bada,joz). Humedad del rocío 

cuando no ha helado. 
ALBEACA. f. i(San Vicente d'.6 Alcántara, Mé

rida). Albahaca. 
ALBEAOUILLA. f. ·(Siruela). Albahaca. 
Al.JBEAOUl1LLA. f. (Herrera del Duque). Plonta 

venenosa que se cría en las casqueras. 
ALBBDRIO. m. 1(Mérida y otros pueblos). Bar-

niz brillante de los cacharro-a de barr•o. 
ALBEDRIAU. adj. ,(Norte de Cáceres). Vidriado. 
ALBÉITAR. m. (Albalá). Maestro herrador. 
ALBÉITAR!. m. (Torrejoncillo). Veterinario. 
ALBEHIN1EH. m. pi. ,(Norte de Cáceres). Arve-

1jas. 
ALBEHACA. f. 1(1Vfllanueva del• Fresno, Reta

mal de Uerena). Albahaca. 
ALBEHAC6N. m. (Mérida). Nombre con el que 

se designan casi todas las yerbas. 
ALBBHAC6N. m. 1(Torrequemada). Nombre de 

una hierba. 
ALBEHAC6N. m. ,(Bada:joz). Cierta clase de 

hierbas que se da de comer a los borre
gos. 

ALBEHAN1CA. f. '(Tállga, Corte de Peleas, He
rrera del Duque, Siruela). Albahaca. 

ALBEHANC6N. m. 1(Vlllar del Rey). Albahaca. 
ALBEHARUCO. m. 1(Mérida, Hornachos, Tmjl

lian·os, Berlanga, La 1Codosera, 1Fuente .de 
Cantos, Valencia de Mombuey, Voldetorres, 
Qr,ellana la Vieja). Abejaruco. 

ALBEHAC61N. rn. '('Badajoz). Planta de hoja 
más ancha que la albahaca, cuyo fruto en 
volna es menos granado. 

ALBELLANA. t. 1(Mérida). Fruto del cacahuet. 
ALBERDERON. m •. (Pallarés). i\lerderón. 
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BARBAHCO. m. (Hurdes). Mezcl,a de torvisco 
·Y estiércol que ·constituye un veneno muy 
fuerte y se echa en el ría para pescar. 

BARBAR. v. (Hurdes). Beber de bruC'.B·S en un 
arroyo o una ·fuente. 

BARBE,AR. v. >(:Hurdes). Beber de bruces en 
una fuente o regato. 

BARBEAR. v. Dominar física o moralmente. 
BARBIHCACHO. m. (Arroyo de San Serván). 

Cinta o goma para su'jetar el sombrero de 
pata. 

BARBO FLAUTO. m. 1(Valdetorres). Barbo de 
color casi azulado y de hocico corto. Tiene 
unos 40 6 50 cms. de longitud y pesa de 
4 a 5 1kilos. 

BARBO NEGRO. m. ·(Valdetorres). Barbo de 
color ne·gro y de hocico largo. De unos 60 
a 70 cms. de longitud y pesa más de 5 kilos. 

BARCALA. f. (San Vicente de Alcántara). Cla
se de higuera y su fruto. 

BARCO. m. 1(Alía, Castañar de lbor, Garrovi
llas, Malpartida de Cáceres). Fuente cua
drada de cualquier tipo de loza. 

BARDAHCA. f. (Torre de Don Miguel). Reto
ños que nacen :en el tronco del olivo. 

BARDEAR. v. (Valdecaballeros). Remover la 
maleza produciendo ruido. 

BARDINA. f. (Alcuéscar). Red de esparto o 
plástico que se utiliza paro transportar cor
cho o paja. 

BARDINA. I. (La Cumbre, Guadalupe, Alba
lá). Red adaptada al carro para el trans
porte de paja. 

BARDINO. m. (Albalá). Barcino. Se dlC'.6 der 
ganado vacuno con manchas ro-jos y ama
rillas. 

BARDINO, A. adj. >(Aceituna). Sucio. 
BAR·DO. m. i(Mérlda, Badajoz, Cáceres). Seto 

o vallado de espinos. 
BARDO. m. (La Cumbre). última capa que re

cubre la paja del chozo. 
BARD6N. m. (Hurdes, Pescuezo, Trujillo, Val

delacasa, Conquista de la Sierra). Barzón; 
anillo del yugo que recibe el timón del 
arado. , 

BARDOÑUELA. f. Waldelacasa). Clavija para 
sujetar el arado con el barzón. 

BAREOHA. f. (Olivenza). Mosca de la carne. 
BAR8H6N. m. ,~Badajoz). Rama o chupón que 

sale de la raíz de un arbusto o un árbol 
que se cría en riberas o en matorrales. 

BAREO. m. ·(La Morera). ,Instrumento para va
rear las encinas. 

BARRIGONEH 

BARETEAR. v. (Trujillo). Quitar los mamones 
de los olivos. 

BARIZO. m. >(Mérida). Leña largo y manejable, 
que ocup,a el tercer puesto en el horno de 
carbón. 

BARQUINAZO. m. 1Coída grande. 
BAROUINU. m. (Cario). Pellejo de chivo que 

se emplea para llevar agua o vino al 
campo. 

BARRAGANEH. m. pi. '(Zahínas). Higos blan-
1cos, gordos, con la piel rayada. 

BARRAHCO. m. 1(Torne de Don MJ.guel). Agua 
F cia. 

BARRAÑ6N. m; Comedero de madera donde 
comen o beben los cerdos y otros anima
les. 

BARRAiilU. m. (Corla). Hilera de gavillas en la 
siega. 

BARRAZO. m. (Mérida). Rojeces del crepús
culo de la ta~de. 

BARREAERO. m. ·(Trujillo). Charco con agua 
donde se revuelcan los cerdos. 

BARREARSE. v. prnl. (Mérida). Revol·carse los 
cerdos. 

BARRENA. f. ,¡vmanueva d:el 1Fresno). Se di
ce de la aceituna que tiene agujeros y gu
sanos. 

BARRE-NEAR. v. [Arroyo. de San Serván). Ac
ción de la carcoma sobre la madera. 

BARRENTO. m. (Santiago de Alcántara). Man
ta de lana de ovejo, .con mezcla de pelo de 
cabra, muy pesada y que da mucho calor. 

BARREÑA. f. •(Quintana de la Serena, Albur
querque, Hurdes, Arroyo de San Serván). 
Cazuela grande, de madera de encina, don
de comen los mozos del ·campo gazpacho. 

BARREÑO. m. Natural de Tierra de Barros. 
BAR·RERO. m. 1(Hurdes). Instrumento que sirve 

para escobar. 

BARRICA. f. {Hurdes). Vasl.ja de acéite. 
BARRIC6:N. m. (La Pesga). Dama·juana. 
BARRIGA. f. (Mérida). Part'.6 del corcho que 

corresponde al interior, es decir, junto al 
árbol. 

BARRIGA. f. fMérida). Zona del tocino corres
pondiente a la parte bala del vientre. 

BARRIGOCHOH. m. pi. (Trujillo). Se dice de 
los naturales de Santa Cruz de la Sierra. 

BARRIGÓN. m. ·(Mérida). Nombre que se da 
a los naturales de AJ,jucén. 

BARRIGÓN. m. Pez que se. usa como cebo. 
BARRIGONBH. m. pi. (Mérida). Cochorros de 

liebre. 



BAHERóN 

BAHERóN. m. (Arroyo de San Serván). Rama 
de árbol que cuelga a escasa ,aHura del 
suelo. 

BAHIAL. m. (Badajoz). Sitio bajo que se ence
naga fá.cilmente durando mucho el estanca
miento de las aguas. 

BAHiO. m. Vaho, vapor. 2. Nada. 
BAHO. m. (Hurdes). Badajo del campanillo, 

esquila o cascabel del ganado cabrío. 
BAHTAR1DU. m. {La Pesga). Culebra grande 

de color verdoso y pelos en el dorso. 
BAHU. m. (Coria). Badajo. 
BAHORRIL m. '(Alburquerque). Lumbre que se 

hace de noche en descampado para hacer 
1,a comida. 

BALANCO. m. '(Villanueva del Fresno). Avena 
silvestre; cizaña. 

BALANDRAN. m. (Serradilla). Trozo. grande de 
algo. 

BALANDRÓN. m. 1(Almoharín). Trozo de algo. 
BALAUHTRE. m. (Arroyo de San Serván). Lar

guero de madera de la cama. 
BALSA. f. ,(Arroyo de San Serván). Variedad 

de uva. 
BALBECHERA. f. (Torrequemada). Primera 

vuelta que se da a la Uerra con el arado. 
BALBURDA. f. Mescolanza y aglomeración de 

ganado o de otras cosas. 
BALEAR. v. (Guadalupe). Aventar la mies. 
BALEAR. v. (Castañar de lbor). Separar los 

desperdicios del grano con l,a escoba. 
BALONA. f. 1(Hurdes). Collera para la labranza. 
BALSAL. v. 1(Ahigal). Bailar. 
BALUTO. m. {Valverde de Leganés). Tierra 

que se deja sin sembrar. 2. Terreno baldío. 
BALLAO. m. (Arroyo de San Serván). Desnivel 

natural en la linde entre dos fincas. 
BALLIHCO. m. 1(Arroyo de San Serván). Hier

ba de s,embrado; ballico. 
BlliMBOUNA. f. (Torrejoncillo). Parte inferior 

de las ca1labazah de bambolina, en forma de 
cúpula. 

BAMBURRAL. m. Abundancia de hierbas. 
BlliMBURRO. m. Abundancia de hierbas vicio

sas. 
BANCO. m. (Mérida). Pila de corchos ya co

cidos y raspados, dispuestos para el enfar
de y la clasificación. 

BANCO DEiL TELAR. (Torrejoncillo). Tabla del 
telar dond.e se sienta el te'jedor. 

BANDALLO. m. Revoltijo, confusión. 
BANDARRIO. m. Fuerte dolor de tripas a con

secuencia de una indi,gestión. 
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BANDEA. f. (Hurdes). Cabra de color blanco. 
BANDERA. f. Ramo seco y erguido en una en-

cina. 
BANDOHU. m. (Caria). Bandujo. 
BANDOLA. f. (Hurdes). Bandolera pequeña. 
BANDú. m. 1(Mérida, Arroyo de San Serván). 

Intestinos; bandujo. 
BAN'DUL. m. (Zorita). Vientre, bandujo. 
BANDUL. m. (Guadalupe). Estómago de la ove

ja. 
BANDURRIO. m. (Arroyo de San Serván). 

Vientre. 
BAÑAE'RO. m. (Hurdes). Lugar del río donde 

acostumbra la gente a bañarse. 
BAQUEAR v. 1(Mérida, Montánchez). Luchar a 

brazo partido. 
BAQUEO. m. (Cáceres). Caz,a antes de salir 

el sol. 
BAQUETEAR. v. (Trujillo). Traquetear. 
BAOUILLA. f. '(Mérida). Mariquita. 
BAQUIQUE. m. (Alía). Boca grande. 
BAQUITA. f. 1(Mérida). Mariquita. 
BAQUITA DEiL DIAB,LO. f. (Arroyo de San Ser

ván). Mariquita. 
BAQUITA DE DIOH. f. (Arroyo de San Serván, 

Mérida). Mariquita. 
BAQUITA 'DEL SEÑOR. f. (Mérida, Villanueva 

del Fresno, Zahínos). Mariquita. 
BARA. f. [Badajoz). Conjunto de cien cerdos 

ya 13ngordados. 
SARA. f. (Trujillo). Piara de cerdos. 
BARAL m. (Higuera de Vargas). Instrumen

to de arrastre para una sola caballería. 
BARAH6N, A. adj. (Sierra de Fuentes). !Exa

gerado. 

BARAHON1DA. f. (Hurdes). Barahúnda, lío. 
BARANDA. f. (Montánchez). Artesa de made

ra rectangular con una red cuadrangular en 
la bas:e, generalmente hecha con cuerdas 
trenzadas, usada en la elaboración del vino. 

BARANiDl:LLA. f. (Albalá). Red usada para se
parar el escobajo de la uva. 

BARANGOLA. f. (Villanueva del Fresno). Con
junto de cerdos pequeños que van detrás 
de los gordos :en la montanera. 

BARAÑO. m. (Alburquerque, Valencia de Al
cántara). Nube ligera que corre po.r el cie
lo, principalmente los días de calor. 

BARBAH. f. pi. (Arroyo d San Serván). Co
rreas que sujetan la jáquima a la quijada 
de las mulias. 

BARBAHCO. m. (Alburquerqu:e. Mérida). Lo
dazal. 
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ALBERNUNCIO. m. (Portaje). Muchacho deso-
bediente y descuidado. 

ALBEYANA. f. (Badajoz). Cacahuet. 
ALBILLA. f. (Mérida). Guisante silvestre. 
ALBILLA. f. (Barcarrota). Guisante. 
ALBILLAH GUARRERAH. ,f. pi. (Villanueva del 

Fresno). Variedad de guisante blanco o ne
gro, que se echa a los cerdos. 

ALBILLAH NANAH. f. pi: (Villanueva del Fres
no). Variedad de guisant,e, blanco y muy 
gustoso, de vaina pequeña y fruto muy apre
tado. 

ALBITANAH. f. pi. (Badajoz). Dos pañ,os de 
malla ancha que llevan los trasmaHos a los 
ladoo. 

ALBIYA. f. (Badajoz). Variedad de guisante. 
ALBOLAGA. f. 1(Mérida, Arroyo de San Ser

ván, ViHanueva del Fresno). Aulaga. 
Al.JBROITA. f. (San Benito de la Contienda). 

Ceborrancha o cebolla albarrana. 
ALBUHACA. 1f. ,(Badajoz). Zurrón de caza. 
ALBURRACA. f. (Fuenlabrada de los Mon

tes). Urraca. 
ALBURRE. m. (Trujillo). Llagas blancas que 

1les salen a los niños en la boca. 
ALCABUDERA. f. (Montehermoso). Canal de 

agua para un molino. 
ALCABUDóN, A. m. y f. (Medina de ;Jos Torres, 

Valdecaballeros, Orellana la Vieja, Talarru
bias). Alcaudón. 

ALCABUDóN REAL, m. ;(Guare1fo). Alcaudón 
real. 

ALCABUZóN. m. (Val1encia de Mombuey). Al
caudón. 

ALCAIDóN. m. (Quintana de la Serena, Cas-
tuera). Alcaudón. 

JliLCANCIL. m. 1(Mérida). Alcachofa. 
ALCARROTA .. f. (Olivenza). Algarroba. 
ALCATRUZ. m. '(Badajoz). v,asija para el ser-

vicio de la bodega. 
Al.JCAUZóN. m. (Ahillones). Alcaudón. 
ALCIPR,ESTI. m. (Olivenza, San Benito de la 

Contienda). Ciprés. 
ALCOBl'LEH. m. pi. (Bada1joz). Barras de hie

rro que atraviesan las ruedas aguaderas de 
una noria, en donde van sujetos los can
jilones. 

ALCóN. m. {Aceituna). Azada. 
ALCORONAO. m. (Fuente de Cantos). Collal

ba rubia. 
ALCUDóN. m. (Arro,yo de San Serván). Pá

jaro. 
ALCUDóN. m. (Villanueva d'll Fresno, Santa 
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Marta, Fuente de Cantos, Medellín, Santa 
Amalia). Alcaudón. 

ALCUIDóN. rn. (Campanario). Alcaudón. 
ALCUZóN. m. (Castuera, La Coronada). Al· 

caudón. 
ALCHIPE1RREH. m. pi. Trastos viejos. 
ALDlliBóN. m. (La Albu:era). Deslabón, reptil 

ciego para unos, y esHzón o reptil con pa
tas peque ñas para otros. 

PILDOB.ARA. f. (Zarza de Granadilla). Regato. 
ALDUC.EMA. f. (Mérida). Alhucema, espliego. 
ALECRI. m. (San Benito de la Contienda). Es-

pecie de romero. 
ALEGRI. m. Instrumento para escardar y 

arrancar hierbas. 
ALEHIN. m. Cursilería. 

ALELUYA. f. 1(Badajoz y otros pueblos). La .fies
ta del Sábado de Gloria. La fer,i.a de borre
gos que se celebra este día, en que es cos
tumbre comprarlos para los niños. En 1Ba
dajoz, el Domingo siguiente al de Pascua, 
se celebra la Romerío de Bótoa y gran par
te de los borregos de la aleluya terminan 
en la ca1:derela1, que es la merienda obliga
da en aquella romería. 

ALENTOSO, A. adj. (Hurdes). Comilón. 
ALFAISANEH. m. pi. (Villanueva del Fresno). 

Judíías. 
ALFAN1HE. m. (Mérida, Badajoz, Olivenza). Par

te del molino de aoeHe donde se deposita 
la masa de aceituna molida. Todo el mo
lino. 

ALFARNATE. m. Persona muy descuidada en 
el vestido y en el aseo. DRAE. ant. «bribón, 
tuno». 

ALFASA. f. i(Olivenza). Lechuga. 
ALFAZEMA. (Olivenza). Espliego. 
ALFEISAN. m. Alubia o judía. 
ALFERECIA. f. Enfermedad que deja a las per

sonas como asfixiadas. 
ALFILERILLO. m. '(Arroyo de San Serván). Gu

sano que 1se come las raíces de las plantas. 
ALFILETERA. f. (Valuengo, Villanueva del 1Fres-

no). Hierba que gusta mucho a los conejos. 
Al.JFORDA. f. 1(Aceituna). Dobladillo de lo ,falda. 
ALFUSA. f. Cantarilla pequeña. 
ALGAMULA. f. •(Vane de la Serena, Herrera 

del Duque, Cheles, Monesterio, Campana
rio, Táliga). Argamula o lengua de buey. 

ALGARABITA. f. (Hurdes). Garabato, gancho 
de madera en forma de sencillo o doble 
anzuelo que, sujeto al final de una cuer
da o soga, sirve p,ara atar un haz. 



ALGARBE 

ALGARBE. m. Clase de higo negro, temprano. 
ALGARZA. ,f. '('Fuente de Cantos). Garza. 
ALGO,OONCILLO DE'L OLIBO. m. {Arroyo de 

San Servón). Telarañas del olivo que se 
adhieren a los brotes gordos. 

ALGOFIFA. f. (Valencia del Ventoso). Bayeta. 
ALGO,LAGA •. f. ,(Arroyo de San Servón). Leña 

pequeña y ramajes. 
ALGOUFA. f. (Badajoz). Bayeta. Paño basto 

de lana para limpiar el suelo. 
ALGOLIFAR. v. (Badajoz). Limpiar el suelo 

con la bayeta. 
ALGO,LLARIA. f. !(PeñaJs,ordo, Talarrubias). La

vandera blanca. 
ALGOLLORIA. f. (Herrera del Duque). Lavan

dera blanca. 
ALGOLLóN. m. '(Arroyo de San Servón). Pie

za del yugo donde se introduce el timón 
del orado. 

ALGURABAO. m. (San Benito de la Contien
da). Alcaravón. 

ALIBIAERO. m. {Hurdes). Rueda que sirve pa
ra bajar o subir la piedra del molino hari
nero. 

A:LICANTOSA .. f. (Cóoeres). Alcucma. 
ALICIM. m. (Olivenza). Romero. 
ALICóPTE,RO. m. 1(Alburquerque). Ubélula. 
ALICUÉNCANO. adj. (Sierra de Fuentes). Bo-

bo, torpe. 
ALINAERA. f. (Medina de las Torres). Pójaro. 
ALlóN. m. (Montehermoso, Torrejoncillo). Aza

dón; azada grande. 
ALlóN. m. 1(Mapartida de Plasencia). Rastri

llo con el que se quitan las piedras. 
ALIQUE'RARO. m. (Olivenza). Alacrón cebo-

llero. 
ALHADENA. f. 1(Torrejoncillo). Alacena. 
ALHIBA. f. (1Hurdes). Encía. 
ALHORRE. m. (Mérida). Erupción que sale a 

los niños lactantes, en la baca, debida a la 
leche. 

ALIHORRO. m. (Badajoz). Especie de tizón de 
la avena. 

ALMA. f. (Mérida, Badajoz). Tocino del cerdo 
que sólo comprende una franja desde el 
cuello a la parte posteri·or del vientre. 

ALMA. f. El esternón del cerdo o de otro ani
mal. 

ALIMARHEÑA. f. {Mérida). Zuecos. 
Al..iMAZARRóN. m. (Cario). Pintura usada pa

ra señalar las ove1jas. 
ALIMEN:DRALEHANO. adj. (Mérida). Natural 

de Almendralejo. 
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ALME,RGA. •f. (Mérida). Amelga. 
ALMERGAH. f. pi. i(Coria). Surcos. 
ALME1RGAR v. (Conquista de la Sierra). Tra-

zar líneas en el barbecho p,ara sembrar. 
Al.iMlDONARSE. v. prnl. (Badajoz, Mérida). S•e

carse y no germinar las semillas pe falto 
de humedad. 

ALMIHARRA. 1f. ,(Badajoz). Palanca que se en
chufa con el eje d:e la noria por un extremo 
y por el otro se engancha la caballería. 

ALMIRACIONEH. f. pi. Observación del ga
nado desde lejos con el propósito de evi
h r que se disperse. 2. i o que s:e domina 
cun la vista desde un lugar. 

ALMIRECERO. m. ,(Zarza de Montónchez). So
porte de madera usado para colocar el al
mirez. 

ALMIROCHE. m. (Villanueva de la Sierra). Cer
nícalo. 

ALMOFIA. f. 1(Badaj'Oz). Cazuela de barro don
de se sirven habichuelas y judías. 

ALMORAHú. m. (Zorita). Almoradux. 
AL:MO,RA:QUE. m. 1(Badajoz). ·Salsa o ensala

dilla. 
ALMORAú. m. (Conquista de la Sierra). Plan

t,a usada como condimento. 
ALMORAUHE. m. (Badajoz). Planta aromóti

ca que se echa en el aliño de las aceitunas. 
ALMORRANA. f. (Trujillo). flor de la aceda. 
ALIMORRAQUE. m. (Valencia de Alcántara). 

Orejas de cerdo y pestorejo en salsa. 
ALMORRICHEH. m. pi. Naturales de Hino

josa del i\/alle. 
ALOBRIQUE. m. (iPlasencia, Cóceres). Anoche

cer. 

ALONA. f. 1(Granja de Torrehormosa). Hormi
ga con alas. DRAE, en Chile. 

ALOND!RA GALLEGA. f. (Villanueva del Fres
no). T:errera común. 

ALONDRA REAL ('i\/illanueva del Fresno, Sl
ruela). Calandria común. 

ALPAÑATE. m. (Arroyo de Ja Luz). Trozo de 
badana o de goma usado por Jos alfareros 
para alisar los cacharros. 

ALPA:RABANEH. m. pi. (Tru'jillo). Se dice de 
la persona nerviosa, excitada. 

A:LPENDA:DA. f. 1(Cóceres). Desvón de los to
sas rurales. 

ALIPE,ROHIN. m. (Arroyo de San Servón). Al
pechín; heces de la aceituna una v,ez pren
sada. 

ALPERTO, A. adj. (ValdecabaHeros). Atento. 
AL:PICHORRO. m. ,(iHurdes). Alpechín. 

B 
BABATÉ. m. (Malpartida de Cóceres). Babero. 
BACA DR SEÑOR. f. {Zahínas). Mariquita. 
BACA DESOLLA. f. '(Mérida). Nombre de las 

rojeces de la p¡uesta del sol. 
BACALAR. m. 1(Salvaleón, San i\/icente de Al

cóntara). Clase de higuera y su ,fruto. 
BACALóN. m. Clas:e de higo grande. 
BACALLóN. m. '(Tal,avera la Real). Clase de 

higo blanco. 
BACALLOTE. m. (Alburquerque). Clase de hi· 

go negro y con pintas blancas, rnjo por 
dentro y muy áspero. 

BACASOLLA. f. (Arroyo de San Servln). Ro-
1.jeces del cielo o la puesta del sol. 

BACE1LO. m. (Olivenza). -Plantación nueva de 
viñedo. 

BACIDO. adj. 1(Hurdes). Vacío. 
BACIO. m. (Arroyo de San Servón). Bazo. 
BACORO. m. {San Bénito de la Contiendo). 

Cerdo. 
BACURIÑO. m. (Olivenzo). Cerdo pequeño. 
BAOHAROLA. f. 1(Badajoz). Desperdicios ve

getales con que se 'engordan los cerdos en 
las huertas. 

BACHILLER. m. (Mérida}. Natural de Trujilla
nos. 

BADf. m. (Arroyo de San Servón). Cogedor de 
hierro. 

BADl,L. m. 1(Mérida, Hurdes). Cogedor de me-
tal. 

BADUCAR. v. (Serradilla). Rebosar. 
BAERA. f. {Hurdes). Vado. 
BAGA. f. 1(Mérida). Vaina verd-.J del guisante. 
BAGA. f. Vaina de las legumbres. 
BAGA. f. ·(Hurdes). 1Flor del olivo y de los fru

tales. 2. Simi,ente del lino. 

BAGAR. v. i(Coria). Apetecer. 
BAGAR. v. i(Hurdes). Echar flor los frutales. 

BAGASERA. f. (Alburquerque). Lugar donde se 
echa el orujo prensado. 

BAGAZO. m. (San Vicente de Alcóntara). Oru
jo prensado. 2. Residuo que quedo a,I ex
primir algo. 

BAGAZO. m. (Arroyo de San Servón). Perdi
gonazo. 

BAGAZU. m. (Coria). Residuo de la fermen
tación del vino. 

BAGO. m. 1(Mérido, Hurdes). Grano de uva, 
de cereal, etc. 

BAGO. m. {Arroyo de San Servón). Perdigón. 
BAGUHOH. m. pi. (San Vicente de Alcóntara). 

iDesperdicios de la uva. cóscara y pepitas. 

BAGUVO. m. (Alburquerque). Madre del vino. 
BAILEHO. m. 1(Badajoz). Paleta de albañil. 
BAILILLA. f. (Malpartida de Cóceres). Badi1la. 

BAHANTE. m. (Mérida, Arroyo de San Ser-
vón). Tubo de latón por donde baja el agua 
desde ,el canalón del tejado hasta el piso. 

BAHARERA. f. Sustancia amarilla que tienen 
los pójaros antes de poder volar. 2. Se di
ce de los labios hinchados a consecu,encia 
de haber comido higos. 

BAHARINA. f. ,(Castilblanco). Lluvia produci
da por la niebla que estó p.eg,ada a los oe
rros. 

BAHE. m. (Hurdes). Pulmón de Jos cerdos. 
BAHEAR. v. 1(Alburquerque). Despedir mal olor 

la carne o pescado que empieza a corrom
perse. 

BAHERA. f. (Malpartida de Cócer:es). Zócalo. 



ATOREAR 

ATOREAR. v. (Hurdes). Atravesar. 2. Apretar 
un tornillo. 

ATORTOHARSE. v. prnl. (Alcuéscar). S•en
tarse. 

ATRABAN,CAR. v. Cerrar bien puertas y ven
tanas. ·2. Atravesarse. 

ATRAN'OUIHO. m. (Hurdes, Malpartida de Cá
ceres). Tranquilidad; atención. 

ATROMBAYAR. v. {Almendralejo). Atropellar. 
ATRUBILAO. adj. (Mérida). Se dice del tiem

po borrascoso. 
ATURRAR. v. (Navalmoral de la Mata). Esca

lar una cima. 
ATURRARSE. v. prnl. {Badajoz, Mérida). To

rrarse o tostarse. 
AUDIENCIA. f. Ayuntamiento. 
AUHMAR. v. (Mérida). Husmear, olfatear, ba

rruntar. 
AULLARSE. v. prnl. (Plasencia). Malograrse 

un brote por exo.eso de savia. 
AUÑAL. v. (Portaje, Villamiel). Robar. 
ALIÑAR. v. (Alburquerque). Trepar por una 

cuesta; subir a una altura en una caballe
ría. 

AUPARSE. v. prnl. (Mérida). Hartarse. 2. Hin
charse. 

AURE. m. '(Talavera la Real, La Albuera). Lau
rel. 

AURERO. m. (San Vicente de Alcántara). Lau
rel. 

ALISAR. v. '(Torre de D. Miguel). Trepar a los 
árboles. 

AUTAH. adj. pi. (Norte de Cáceres). Pareci
do, semejante. 

AUTARS•E. v. prnl. (Hurdes). Parecerse, ase
mejarse. 
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AYUNOUE. m. (Mérida). Yunque 
AZAFATE. m. (Serradilla, Arroyo de San Ser

ván, Hurdes). Bandeja, fuente, plato. 

AZARCóN. m. (Salvatierra de los Barros). Ja
rrón de barro colorado, de cuello corto y 
estrecho, con un as·a; se usa para calentar 
agua en la lumbre. 

AZARCÓN DE A HARRO. m. (S•alvatierra de 
los Barros). Vasija de tres a cuatro litros 
de capacidad. 

AZARCÓN DE A REAL. m. ·(Salvatierra de los 
Barros). V·aslja de dos litros de capacidad. 

AZARCÓN DE CANACA. m. (Salvatierra de 'los 
Barros). Vasija de litro y medio de capaci
dad. 

AZARILLO. rn. ('Villafranca de los Barros, Val
detorres). Azar. 

AZAUCHE. m. (San Vicente de Alcántara, Bar
carrota, 1Villanueva del Fresno, Burguillos 
del Cerro). Acebuche. 

AZOGUE. m. (Valdetorres, Medellín). Azor. 
AZONClLLO. m. (Arroyo de San Serván). Aza

da para cavar cepas. 

AZONCHAO. adj. '(Hurdes). Escondido. 
AZORILARSE. v. prnl. (Arroyo de San Ser

ván). Azararse. 
AZOTEARSE. v. prnl. {Hurdes). Juntarse. 

AZUCHE. m. {Siruel·a, Herrera del Duque, Zar
za Capilla, Peleche). Acebuche. 

AZUELO. m. Nalle de Vieja-lbor). Trampa des
·tinada principalm:ente a la caza de la per
diz. 

AZULEHO. m. (La Co.ronada). Carraca. 
AZUÑAO. adj. (Hurdes). Nebuloso, nublado. 
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ALPIHTAO. m. (Hurdes). Borracho. 
ALPIHTE. m. (Trujillo). Vino. 
ALOUIRl·BIOUI. m. 1(Serradilla). Persona tonta. 
ALOUITANAO. m. {Hurdes). Borracho. 
ALREOR. odv. (Mérida). Alrededor. 
ALTA. adj. (Mérida, Trujillo, Arroyo de San 

Serván). Se dice de la hembra en celo. 
ALTAMUZ. m. 1(Mérida). Altramuz. 
ALTEREAR. v. Alterar. 2. Desnudarse. 
ALUEGO. adv. (Mérida, Hurdes). Luego, des-

pués. 
ALUFRA .. rn. y f. Se dice de la persona viva, 

sutil y ·astuta en sus asuntos. 
ALUNAO. adj. Dormido, omodorrado. 
ALUZóN. m. {Cori·a). Dulzura de la miel. 
ALZAPóN. m. Portezuela con que se tapa la 

parte anterior de los antiguos pantalones. 
ALZAR. v. {Arroyo de San 9erván). Heñir el 

pan. 
ALZARRABO. m. 1(Serradilla). Persona torpe. 
ALZARRABO. m. (Bienvenida, tabón, Arroyo 

de San Serván). Pájaro, alzacola. 
AMAMOLA. v. (Cáceres, Badajoz). Ablandar 

1con la mano la fruta. 
AMANTE. m. {Villanueva del Fresno). Térmi

no de cariño, sobre todo, aplicado a los ni
ños. 

AMANZANAO. adj. (Badajoz). Se aplica al pas
to cuando va tomando color para la siega. 

AMANZORRAR. v. '(Hurd·es). Amancebar. 
AMARTIYAO, A .. adj. 1(Alburquerque). Confa-

bulado. 

AJMAYA. f. (Alía). Compañera de la novia. 
AMBERGA. f. Amelga. 
AJMBOA f. (Malpartida de Plasencia). Mem

brillo. 
AMBOZA. f. (Mérida). Puñ·ado con las dos 

manos. 
AJMBULANCH!N. m. (Mérida). Afilador. 
AMl•E'LARRADO. m. (Cáceres). Pollo seco. 
AM18LGA .. f. (Sierra de Gata). Amelga. 
AMISENTRAO. adj. (Hurdes). Misántropo; so-

litario. 
AM0CAFiRE. m. (Talavera la Real). Azada con 

base ancha y mango largo. 
AMOLLECÉ. v. (Arroyo de la Luz). Mezclar el 

barro con el agua en el alfar. 
AMONAO, A. adj. Se dice del conejo o de la 

liebre, cuanrlo sorprendidos por el cazador, 
en vez de huir, se quedan parados, sentados 
de culo. 

AMONAO, A. adj. (Hurdes). Borracho. 
AMONASI. v. prnl. (La esga). Agacharse. 

ANGó 

AMONEHTIHO. m. ifHurdes). Amonestación. 
AMOÑAR. v. 1(Hurdes). Agarrar a uno por el 

cuello. 
AMORAGAR. v. (Castañar de lbor, Trujillo, Don 

Benito, Guareña, Mérida). Hacer IO·S cosas 
atropelladamente y mal. 

AMORILLAR. v. (Arroyo de San Serván). Cu
brir con tierra los troncos del olivo. 

AMORMADO, A. adj. (Serradilla, Cáoeres, Zar
za de Montánchez). Resfriado, acatarrado. 

AMORMAO, A. adj. (Talarrublas). Constipado. 
AMOR•RAHUDO, A. adj. Amodorrado por en

fado. 
AMORRAR. v. (Malpartida de Cáceres). Amo-

dorrar. 

AMORTAHAR. v. (Ceclavín). HHvanar. 
AMULANCH!N. rn. 1(Mérida). Afilador. 
AMULARSE. v. prnl. (Badajoz). Ponerse hosco. 
AMULARSE. v. prnl. (Hurdes). Enfadarse. 
ANOHIPERREH. rn. pi. 1(Valencia del Ventoso). 

Aperos de labranza. 
ANOHóN. m. (Almendraiejo). Anchura. 
ANDACAPACHEH. m. pi. (Alburquerque). Cuen

tos, enredos. 
AN1D•ACAPAD•REH. m. pi. (Guareña). Enredos. 
AN1DACAPAIRE. m. (Serradilla, Malpartida de 

Plasencia). Ropa interior desarreglada. 
ANDACAPAIRIH. m. pi. (Portaje). Conjunto de 

objetos necesarios para hacer ciertas cosas. 
ANDAMIO. m. (Cáceres). Enfermedod conta

giosa. 
ANDAR A T•ROMBAH LOMBAH. Loe. adv .• 

(Acehuche). Andar a trompicones. 
ANDARRIO. m. (Hurdes). Martín pescador. 
ANDARRIO. rn. (Mérida). Persona desconoci

da, adven•ediza. 
ANDARRIOH. m. pi. (Villanueva de la Serena, 
Hurdes). Todos los objetos, palitroques y ma

tojos que .arrastra el agua en sus crecidas. 
AN'DEL m. {Badajoz). ta ·circunferencia o gi

ro por donde da la vuelta la mula alrede
dor de la noria. 

ANDINANTI. ad. (Ahigal). Antes. 
ANDORIÑA. •(Ollvenza), Golondrina. 
ANDRINAH CAGALONAH. f. pi. Ciruelas o an-

drinas negras, muy pequeñas. 
ANDRINAH 1DE SAN ANTONIO. f. pi. i(·Vllla

nueva del Fr:esno). Ciruelas amarillas y pe
queñas. 

ANDURIÑA. f. (Olivenza). Golondrina. 
ANGA1RIAR. v. Encargar a alguien un trabajo 

u ocupación. 
ANGó. m. Angustia, llanto. 



ANGORA 

ANGORA. adv. (Trujillo). Ahora. 
ANGOSTO. m. (Alburquerque). Saltamontes. 
AINGUARINA. f. (Norte de Cáceres). Capotón 

o abrigo de los labriegos. 
ANGUHTIA. J. r(Arroyo de San Serván). Náu

seas. 

ANU~LA. f. (Trujillo). Paja amontonada. 
ANILLO. m. (Arroya de San Serván). Parte 

interiQr del pozo. 
ANOGALA. f. (Hurdes). Nogal. 
ANORAGAR. v. 1(Guareña). Hacer algo atrope-

lladamente. 
ANSI. adv. 1(Mérida). Así. 
ANSIA. f. (Norte de Cáceres). Náusea. 
ANTE1RROYO. m. (Mérida). Collera forrada de 

mantas. 

ANTOIPEA. f. (Olivenza}. Ciempiés. 
ANTROHA. m. y f. r(Montehermoso}. Persona 

vestida de máscara. 
AINTRUEHAU. adj. (Hurdes}. Vuelto, revuelto; 

en desorden. 
ANTRUEHO. m. (Montehermoso). Fiesta de 

carnaval. 

ANTUSANA. f. Enredo, embrollo. 
ANTUSANE1RO. m. Persona amiga de enredos. 
ANTUYAR. v. (Malpartida de Plasencia}. Anti-

cipar. 
ANZUrErLO. m. ,(Arroyo de S•an Serván, Méri

da}. Orzuelo. 
AÑAD!10. m. 1(Trujillo, Mérida). Clavijero del 

arado. 

AÑAHCO. 1adv. (Aceituna}. Muy poco. 
AÑIDIR. v. Añadir. 
AÑIGALEH. m. pi. (Mérida}. Higos con carne 

muy rd1ja y muy pequeños. 
AÑINO. m. (Mérida}. Toro de un año. 
AÑINO. m. {Badajoz). 1Vellón de menos de un 

año. 
AÑIHCAR. v. 1(Badajoz). Poner ~l cebo en los 

anzuelos. 

AÑ01GALEH. m. pi. r(Salvaleón, Zarza Capilla, 
Barcarrota). Clas,,e de higos negros, de me
sa 'Y muy gustosos. 

AÑOGAR. v. (Mérida}. Atragantarse. 
AÑú. m. Wescueza, La Pesga}. Nudo. 
AÑUGARSE. (Casar de Cáceres,, Arroyo de 

San Serván}. Atragantarse. 
AÑUNCAR. v. (Torre de Don Miguel}. Desnu

carse. 
AÑURGAR. v. (Cañaveral). Atragantarse. 
APADIGUAL. v. (Malpartida de Plasencia}. 

Apaciguar. 
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APAHAR. v. (Norte de Cáceres}. Dar pienso 
a las vacas. 

APAHEAR. v. rfValencia del Ventoso). Dar de 
comer a las bestias. 

APAÑAL. v. 'tVillamiel). Coger bellotas. 
APAPAR. v. {Hurdes}. Atrapar. 
APARATO. m. (Mérida). Juego de unión de la 

vaca y el yugo. 
APARENTI. adj. (Hurdes). Parecido, semejante. 
APARRAMPLAO. adj. {Hurdes}. Echado en el 

suelo. 
APARRANARSE. v. prnl. (Hurdes). Sentarse 

en el suelo con toda comodidad y holgura. 
APARTADOR. m. (Malpartida de Cáceres). Cu-

charón o cacillo. 
APATUHCAR. v. (Hurdes). Coger con avaricia. 
APATUHCAO. adj. (Portaje). Mal preparado. 
APECHA. v. {La Pesga). Cerrar con llave. 
APECHAR. v. (Sierra de Fuent,es, Hurdes). Ce-

rrar las puertas con llave. 
APEGOH'f:RONAO. ,adj. (Hurdes). Junto, pega

do. 2. Animado. 
APEHCOLAL. v. 1(Coria}. Sacar un rincón 

arando. 
AIPEHCOLAR. v. 1fBadajoz). Sacar un rincón 

arando. 

APEHCUÑAR. v. (Cáceres). Cerrar. 
APELGAR. v. (Casar de Cáceres). Amelgar. 
APELLAR. v. Acostumbrar a los animales a 

estar ,juntos a fin de que no riñan ni se 
descarrí,e"I. 

APENCAR. v. Andar de prisa. 
APERGOYAR. r(Badajoz). Coger bien una co

sa, sujetarla bien. Encajar las mulas en el 
carro. 

APE1RGOVAR. v. r(Mérida, Hurdes). Apretar a 
uno por el pescuezo. 

APER1RANGARSE. v. prnl. (Hurdes). Echarse 
y revolcarse los niños en el suelo lloran
do a gritos. 

APE1RRAN1GALSE. v. prnl. '(Zarza de Granadi-
lla). Sentarse a pierna suelta. 

APERIUH. m. pi. (Caria). Aperos. 
APERRUCHE. adv. (Trujillo). Sin nada. 
APERRUHARSE. v. prnl. 1(Cáceres). Apeloto-

narse. 
APETALLAR. v. 1(Hurdes). Insistir en una cos,a. 
APIOHAR. v. (Badajoz, Mérida). Azuzar. 
APIOHAR. v. r(Alburquerque, Sierra de !Fuen-

tes). Azuzar a los animales unos contra 
otros para que riñan. 

APITAR. v. (Norte de Cáceres}. Azuzar, exci
tar con gritos, gritar. 
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ARROYANO. adj. (Mérida}. Natural de Arro
yo de San Serván. 

ARRUCHE. adv. (P.!.~uéscar, Montánchez). Sin 
nada. 

ARRUHAOH. m. pi. (Mérida). 9e dice de los 
que viven maritalmente. 

ARRUMBAR. v. '(Madroñero). Tirar, caer. 
ARRUÑAR. v. (Malpartida de Cáceres). Ar,a

ñar. 
ARRUTA'NO. adj. (Mérida}. Encogido, acurru-

cado. 

ARRUTAO. adj. (Trujillo). Acurrucado. 
ARRUTARSE. v. prnl. Encorvarse. 
ARTESIYE!RO. m. Aldeano que durante el ve-

rano se, dedica, generalmente, al benefi
cio de las arenas auríferas del Tajo, en las 
proximidades de la frontera de Portugal, 
cerca de la Sierra de Gata. 

ARTl'LLEHA. f. 1(Castilblanco}. Obra pesada y 
de carácter ,erótico, propia de Carnaval. las 
mozas sujetan al mozo, poniéndolo boca 
arriba. Le ponen estopa o esparto debajo 
del vientre, la encienden y rfa cubren con 
una vasija, imitando la aplicación de las 
ventosas. le golpean con unas cuernas que 
le entran por las entrepiernas, de atrás a 
adelante y de adelante hacia atrás, acom
pañando todo esto de cantares y burlas 
eróticas. 

ARTILLERO. m. (Aljucén}. Natu1al de Miran
dilla. 

ARTUÑAR. v. '(Hurdes}. Adoptar una cabra un 
chivo que no es suyo, dándole de mamar. 

ARZO. m. 1(Fuente de Cantos). Azor. 
A:SAO. m. (Badajoz, Mérida). Puchero gran

de con asas, parecido en la forma a una 
tinaja, usado principalmente en las matan-
2'a,s. 

ASAO. m. (Arroyo de l1a Luz). Tinaja grande 
para agua, con dos asas. 

ASEAR. v. Cantar el perdigón haciendo sa, sa, 
sa, cuando ve o si,ente algo extraño o no 
tiene celo. 

ASENTóN. m. (Mérida). Estera de juncia o de 
esparto. 

ASER,AR. m. Abrir un cortafuegos en el monte 
o arbolado. 

ASERO. m. Cortafuegos. 
ASISóN. m. (Mérida, Badajoz, Alconchel, 

:Fuente de Cantos, Valdetorres, Talavera la 
Real, :Barcarrota). Sisón, ave zancuda. 

ASOLANARSE. v. prnl. (Arroyo de San Ser-

ATORAR 

ván). Producir el sol dolor de cabezo a 
quien lo toma sin medida. 

A:SOMATRAHPóN (A). adv. Verse y perderse 
de vista en un camino. 

ASOYA:MAO. adj. (Mérida). Pan mal cocido. 
ASURA. f. (Hurdes). Picor, comezón. 
ATA. m. '(Hurdes). Se,gador que tiene la mi

sión de atar los haces. 

ATABAOUE. m. (Mérida, Salvatierra de los 
Barros). Tabanque. 

ATACAO. m. '(Garrovillas). Persona muy bruta. 
ATACUÑAO. adj. (Hurdes). Apretado. 
ATACUÑAR. v. (Albalá). Rellenar un hueco 

con cuñas. 

ATADERO. m. Conjunto de provisiones de bo
ca para comer en el campo los trabaja
dores. 

ATAHARRE. m. (Malpartida de Cáceres). Ata
harre. 

ATAHARRI. m. (Villamiel). Correas que suje
tan la albarda en la parte trasera. 

ATAHARRIH. m. pi. (Torrejoncillo}. Aperos de 
labranza. 

ATALANTAR. v. (Cáoeres). Tranquilizar. 
ATARAZAR. v. (Madroñera). Cortar un trozo 

de carne con un instrumento cortante. 
ATARAZAR. v. (Salvatierra de los Barros). 

Romper un cacharro de alfarero al met,erlo 
en el horno o al cocerse. 

ATARAZARSE. v. prnl. (Villanueva del Fres
no). Rompers:e el corcho al tallarlo por ha
berse cocido demasiado. 

ATARFAL. m. Campo de atmfes. 
ATARUGAO. adj. (Hurdes}. Prorhibido. 
ATASAHAO. adj. (Hurdes). Pasado, acecinado. 
ATENSIA. f. (Alburquerque). Amistad, confian-

za, concordia. 
ATERITAR. v. r(Mérida). Tiritar. 
ATERMINARSE. v. prnl. {Mérida). Decidirse. 
AT1ERRA:HAR. v. '(Badajoz). Dar tierras a te-

rrazgo. 

ATEHTAR. v. Lindar. 
ATEZAR. v. Segar casi a ras del terreno. 
ATIBAR. v. :(Navalmoral de la Mata). Empujar. 
ATIFAR. v. Ol:er algo. 
ATIERRAR. v. (Mérida). Cubrir de tierra la car

bonera. 
ATILBAR. v. Atisbar. 
ATORAO. aáj. '(Trujillo). Atravesado, persono 

tosca. 2. Harto de comer. 3. Obstruido, atas
cado. 

ATORAR. v. (Hurdes). Atravesar. 



ARRA CLAN 

ARRACLÁN. m. ·{Villarta de los Montes, Reta
mal de Uerena). Alacrán. 

ARRAN'CAERA. f .. (Hurdes). Despedida. 
ARRANCHARSE. v. prnl. {Acehuche). Sentarse 

cómodamente. 
ARRANOUIL. m. 1(Garmvillas). Rama gruesa 

para colgar calderos. 
ARRAPEA. •{Zarza de Granadilla). Cadena pa-

ra atar a Ias ooballerías. 
ARRAPEAH. ·f. pi. (Hurdes). Maneas. 
ARRAYÁN. m. {Cáceres). Jabalí pequeño. 
ARREATAR. v. rHurdes). Atar fuertemente. 
ARRE1BANAR. v. Cortar pedazos largos de 

pan. 2. Cortar a uno un órgano del cuer
po. 3. Matar. 

ARREBLUHAO. adj. (Trujillo). Arropado. 
ARRE1BUHARSE. v. prnl. {Arroyo de San Ser

ván). Vivir maritalmente sin estar casados. 
ARRECIO, A. adj. {Badajoz, Cáceres). Entu

mecido de frío, helado. 
ARRECONCUNARSE. v. prnl. {Campanario). 

Arrimarse con cariño, amorosamente. 
ARRECOHER. v. 1(Mérida, Hurdes). Recoger. 
ARREGAAO. m. [Hurdes). Rabia, indignación. 
ARREGUAAR. v. {Torre de Don Miguel). Ara-

ñar. 

ARREHALA. f. Adehala. 
ARREHALCAR. v. Sembrar a rejaleo. 
AR1REHUNDIRS1E. v. prnl. Esconderse, echar-

se a un ledo. 
ARREHUNTAR. v. Unir, juntar. 2. Unirse en 

concubinato dos personas de distinto sexo. 
ARREHUAAR. v. ·{Hurdes, Cañaveral). Arañar. 
ARREIHUAAZO. m. {Hurdes). Arañazo. 
ARRELBA. adj. (Sierra de Gata). Persona que 

anda ·suelta sin dominio de nadie. 2. Ga
nado que no tiene pastor. 

ARRENGAO. adj. 1(Trujlllo). Doblado por los 
años. 

ARRENGAR. v. (Torreorgaz). Caer de espa;l-
das: 

ARRENGAR. v. Cojear. 
ARREO, adv. ·(Hurdes{. Sucesivamente. 
ARRE.PANDINA (A LA). toe. adv. •{Vlllamiel). 

Tirar a la arrepandlna; tirar caramelos a 
los niñ·os en un bautizo; 

ARREPAAAl. v. {Zarza de Gr·anadllla). Coger; 
quedarse con algo. 

ARREPAAAR. v. Coger con prisa. 2. Robar. 
ARREPAPALOSU. m. rGarrovillas). Ohicharro. 
ARREIPIO. m. Movimiento breve e involunta-

rio d.ebido a·I frío o al miedo. 
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ARRE:PIO. m. (Zarza de Granadilla). Violencia 
súbita. 

ARREPUAAR. v. (Alburquerque). Arañar. 
ARREQUEAR. v. {Hurdes). Recoger, guardar 

las reses de ganado. 
ARREOUI. m. Percha que se coloca en la 

¡puerta de los chozos. 
ARREOUI. m. Percha que se hace con un tron

co de árbol sin d~spoja·r las ramas secun
darias. 

ARRETúA. Loe. {Torre de Don Miguel). Hace 
un rato. 

ARRIAR. 11. Cobijarse; guarecerse bajo un ár
bol. 

ARRIERO. m. '{Hurdes). Brezo de col·or blanco. 
ARRIFE. m. Cerrito cuya cumbre está ·forma

da de pizarras o conchos. 
ARRIGOELA. f. •(Valdetorres). Pez pequeño, de 

unos 8 cms. de longitud. 
ARRIHAQUE. adj. 1rHurdes). Elegante. 
ARRIHCAO. adj. (Tmjillo). Bien preparado, 

presumido. 
ARRIHCARSE. v. prnl. {Mérida, Valencia del 

Ventoso, Cáceres). Vestirs.e con el traje de 
fiesta. 

ARRILAO. adj. •{1Bada.joz). Arruinado. 
ARRIMADOR. m. {Alburquerque, Mérida). Tré

bedes; hierro sostén de los pucheros en la 
lumbre. 

ARRIMAERO. m. ·{Mérida). Nombre que se da 
al montón dond:e se van almacenando co
sas para la carga, y, en espeéial, a la ha
cina. 

AR1RIMARSE. v. prni. {Mérida). Vivir marltal
mente. 

ARRIMARSE. v. prnl. •{Arroyo de San Serván). 
Cortejar. 

ARRINGAO. adj. •(Hurdes). Caldo, derreng·ado. 
ARROCERA. f. '(Santiago de Alcántara). Mor

cilla hecha con arroz. 
ARROCINAR. v. ·(iFregenal, Mérida). Apechu

gar con una coso; decidirse. 
ARROOHAR. v. (Guijo de Granadilla). Arries-. 

•gar. 
ARROCHARS,E. 11. prnl. (Cáceres). Asustarse. 
ARROCHARSE. v. prnl. Decidirse; atrev·erse. 
ARROMANARSE. v. prni. '(Acehuche). Tomar 

una decisión. 
ARROMAZA. f. 1(Conquista de la Sierra). Hier

ba con hojas lanceoladas usada como en
salada. 

ARROPAR. v. {Mérida). Cubrir el grano con 
la tierra al sembrar. 

( 

LAMINA l. ALFARERÍA POPULAR EXTREMEÑA. 

1, Cántaro. 2, Barril (Guijo de Granadilla). 3, Churrera (Ahigal). 
4, Jarra. 5, Tinaja (Ceclavín). 6, Botijo. 7 y 11, Jarra (Casatejada). 9, Pi
porro. 10, Moza (Montehermoso). 8, Maricona. 12 y 13, Jarra. 14, Anafre. 15, ehpiche (Salvatierra de los Barros). 16, Moza (Arroyo de la 'Luz). 
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APONTANAR. v. (Trujillo}. Apuntalar. 
APOPAO, Á. '(Moralej,a}. Mimado. 
APOPAR. v. Tratar a una persona <;on mimo 

y con regalo. 
APOPO. m. Acción y efecto de mimar. 
APORTILLAO. adj. {Hurdes}. Dolorido. 
APOYAN-CAR. v. Afirmarse con fuerza en al-

gún sitio. 
APRIETAHASEH. (Talavera la Real). Tarabilla 

común. 
APUCHAR. v. (Malpartida de Plasencia). Au

par. 
AQUELLAR. v. (Torrejoncillo}. Armar alboroto. 
AQUELLAR. v. (Albalá). Molestar. 2. Traer, re

coger. 
AQUELLAR v. {Torr,ejoncillo). Comprometerse 

a ,hacer algo. 
AQUELLAR. v. 1(Cáceres). Trabajar. 
AQUELLAR. v. (Malpartida de Plasencia). Acer

car una cosa a otra. 
AQUELLADO, A. adj. {Alburquerque). Disgus

tado, triste. 

AQUE'YAR. v. {Navalmoral de la Mata). Ave
nirse bien a todo. 

ARACLAN. m. '(Talarrubias, Monesterio, Hor
nachos). Alacrán. 

ARANCU. m. (Villanueva del 1Fresno, Zahínas). 
Luciérnaga. 

ARANDE1L. m. (Villamiel). Cuerda que se co
loca en los apriscos para ahuyentar a los 
lobos. 

ARANDEL. m. (Casar de Cáceres). El atrio 
de la 'Iglesia. 

ARBEL. m. (Hurdes). Cierta clase de brezo. 
AR,BELA. f. Cogujada. 
ÁRBOL. m. 1(Arroyo de San Serván). Eje cen-

tral de la meda del molino de aceituna. 
ARBOLAGA. f. '{Badajoz). Aliaga, aulaga. 
ARBOLARIO. m. '(Hurdes}. Majadero, veleidoso. 
ARBONDU. m. {Hurdes). Abundancia. 
ARCO DE SANTIAGO. m. {Mérida}. Arco iris. 
ARC6. m. 1(Zarza la Mayor). Galena hojosa; 

plomo de alfareros. 
ARCOTANA. ·f. 1(Arroyo de San Serván). Ins

trumento de albañilería. 
AROHIPERREH. m. pi. '{Guareña). Enseres de 

labranza. 
AR.DIGA. f. {Hurdes). Mujer hacendosa y tra

bajadora. 
ARDILAR. ~. {Castañar de lbor). Hacer algo 

con prisa. 
ARDRI. m. (Zorita). Flauta de pastor hecha 

con caña y corcho. 

ARRA CAL 

AREHTINOSO. adj. {ArrONO de San Serván}. 
Se dice de' gato desaseado, flacucho y de 
piei' poco vistosa. 

ARFOUN. m. '{Portaje}. Barullo, jaleo. 
ARGADILLO. m. {Malpartida de Cáceres}. 

Aguad,eras de esparto. 
ARGAILLO. m. '(Hurdes, Torrejoncillo}. Instru

mento para ovillar el lino antes de mandar
lo al tejedor. Devanadera, argadillo. 

ARGMLLOH. m. pi. (Valdelacasa}. Aguaderas. 
ARGALLA. f. ·(Torrequemada}. Árbol silvestre. 
ARGAMULA. f. '{Mérid,a). Lengua de buey. 
ARGANEO. m. (Montehermoso). Caminar sin 

. fatiga. 
ARGAÑA. f. (Mérida, 'ladajoz, Alcuéscar, Hur

des). Arista de la ,espiga. 

ARGARRULLO. m. (Torrequemada}. Árbol sil
vestre. 

ARGAYERO. m. {Badajoz). Roble. 
ARGOLLONEH. m. pi. {Malpartida de Plasen

'Cia). Fruto del roble silvestre .. 
ARGOVAR. v. Levantar e11 lu'bio o los varales 

del carro, de modo que dé con la za1go en 
el suelo. 

ARGUINA. f. {Montehermoso). Soporte de ma
dera con pinchos o palos para portear car
ga en las caballerías. 

ARIHCAL. v. {Caria}. Remover la tierra con 
el arado de madera. 

ARIOUEAR. v. {Torreorgaz, Madroñera, Valde
lacasa, Torrequemada). Quitar las malas 
hierbas del sembrado con el arado. 

ARIQUEO. m. '(Malpartida de Cáceres}. Acción 
de remover la tierra para airearla. 

ARLEQUIN. m. '(Alburquerque). Pedazo de ma
dera de encina con ganchos, de donde se 
cuelgan las reses para desollarlas. 

ARMRGAH. f. pi. (Caria). Surcos. 
ARMILLA. f. {Aceituna). Páncreas del cerdo. 
ARNERO. m. (Valdelacasa}. Criba para cer·ea-

les. 
ARP6N. m. (Mérida}. Horquilla de hierro que 

sostiene la cuñ,a que aprieta el yugo con
tra la vara. 

ARQUITU DE DIOH. m. {La Pesga}. Arco iris. 
ARRABASA. f. (San Benito de la Contienda}. 

Romaza. 
ARRABAS,ERO. adj. (Olivenza, San Benito de 

la Contienda). Se dice de quien es muy afi
cionado a comer fruta en cualquier estado. 

ARRACAL. v. {Zarza de Granadilla). Rajar las 
aceitunas para adobarlas. 



CALLONGO 

CALLONGO, A. adj. Se dice de la carne u 
otra vianda, algo dura por no haberse co

cido, asado o frito lo suficiente. 
CAMA. f. (Arroyo de la Luz). Porción de ba

rro de alfarero. 
CAMACHO. m. (Berlanga). Pardillo. 
CAMADA. f. Ataque de cualquier enfermedad 

que produce granitos en la piel. 
CAMANDULA .. f. (Badajoz). Persona astuta. 
CAMARANCHóN. m. (Valencia de Alcántara). 

Percha de los pastores para oolgar sus 
aperos. 

CAMBA. f. (Hurdes). Gama del arado. 
CAMBERO. m. (Va:lencio de Alcántara). Terre

no bajo y pantanoso. 
CAMBIZO. m. (Villamiel, Hurdes, Pescueza). 

Timón d.el trillo. 
CAMBóN. m. (La Cumbre). Bloque de cemen

to para techar. 
CAMBULLIL. m. (Garrovillas). Columpiar. 
CAMEYA. f. (Badajoz). El espacio comprendi

do entre el armazón del yugo, donde mete 
el yugo lo bestia. 

CAMINO DE ALMERIA. m. (Lo Garrovilla). Vía 

Lácteo. 

CAMINO DE LAH UBAH. m. (Arroyo de Son 

Serván). Vía Láct.eo. 
CAMINO DEL CIELO. m. (Zarzo de Alonge). 

Vía Láctea. 
CAMINO DEL CIERRABLANOUERO. m. (Colo

monte). Vía Lácteo. 
CAMINO DE ROMA. m. (Aljucén, Carrascale

jo, Volverde de Mérida). Vía Lácteo. 
CAMINO ROMANO. m. (Son Pedro de Méri

da). Vía Láctea. 
CAMINU SANTIAGU. m. (Caria). Vía Láctea. 

CAMISA. f. (Arroyo de San Serván). Piel de lo 
culebra. 

CAMISA. f. (Mérida). :Rlor de lo acacia, que 

lo·S niños comen. 
CAMISAH. f. pi. (S•on Vicente de Alcántara, 

Olivenza). Hojas de la mazorca. 
CAMÓN. m. :(Guadalupe). Conjunto de matos 

para ser quemadas. 
CAMONC.HO. m. (Zorita). Azada pequeña. 

CAMPANILLA. f. (Mérida). Cencerrada en la 
boda de l·os viudos. 

CAMPANILLO. m. (Mérida). Cencerro de co

bre, más o menos grande. DRAE, en Alovo. 

CAMPANITA .. f. (Siruela, Herrera del Duque). 
Mariquita. 

CAMPIRULERO. m. (SerradHlo). El que vive en 
el campo. 
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CAMPIZO, A. adj. (Madroñera). Camp.esino, 

rudo. 
CAMPO. m. (Mérida, Arroyo de San Serván). 

Se dice de las perdices que están en liber
tad y responden al reclamo. 

CAMPUSINO, A. adj. (Badajoz). Campesino, 

trabajador de·I campo. 
CAMPUZO, A. adj. (Cáceres). Nombre del tra

je típico de Gáceres. 
CAMUELGO. m. (Hurdes). Sobrante del rase

ro de una medida. 
CANACA. f. (Salvatierra de los Barros). Ba

rril de un litro de capacidad. 

CANAMA. f. (Arroyomolinos de :Montánchez). 

Canal de un tejado que recoge l·as aguas 
de otro superior. 

CANARIO. m. (Hurdes). Altramuz. 

CANARIO. m. (Cheles). Planta comestibl·e, 
muy ácida, de flores amorillas. 

CANARIO BRABO. m. (Villar del Hey). Lúgan:i 

o chamariz. 

CANAHTRóN. m. (Puebla de la Calz·oda). El 

platillo may-or de una romana, en el cual 
se colocan Jos sacos de cereales o de acei
tunas, para pesarlos. 

CANCAMO. m. (Badajoz, Cáoeres). Anillo de 

hierro que entra o tornillo en la modera. 

CANCAMU. m. (Hurdes). Piojo. 
CANCHERA. f. (La Pesga). Peñasco grande. 

CANCHUDO, A. od'j. (Casas de Millón). Oli-
var pequeño. 

CANCILEH. m. pi. (Badajoz). Los polos del yu-

g·o por donde mete el cuello la caballería. 
CANCóN, A. adj. Muy viejo y estropeado. 
CANCHERA. f. :(Hurdes). Canchal. 

CANDAL. v. •tZorza de Granadilla). Coger, mor
der. 

CANDALLA. f. (Hurdes). Sinvergüenza, holga-

zán. 
CANDANGA. f. Ir de candanga, ir lanzado. 

CANDAR. v. (Cáceres). Tirar del pelo. 
CANDELA. f. Fuego, lumbre. 
CANDELA. f. {Hurdes). flor del castaño. 

CANDELERA. f. (Casar de Cáceres). Mujer en-
·COrgodo de los lámparas y los velos en la 
iglesia. 

CAN:DELILLAH. f. pi. (Alía). Dulce típico. 

CAN.DELóN. m. (Hurdes). Carámbano. 
CANDILA. f. (:' Aérida). Rojeces de lo puesta 

del so.J. 
CANDILEHA. f. (Mérida). Hierro de lo chime

nea destinado a sostener Jos candHes. 
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BELAI. adv. (Villafronca de Jos Barros). He 

ahí. 
BELAOUILE. loe. (Trujillo). Mírale aquí. 
BELILLA. f. (Montehermoso). Cerilla. DRAE, 

en Albacete, Andalucía y León. 
BELITRE. m. (Zarza de Granadilla). Berrinche. 

BELORTO. m. (Hurdes). S•armiento, tallo de la 

vid. 
BELLOTA DE BREBA. f. (Villanuevo del Fres

no, Zahínas ,Cabeza la Vaca). Primera be

llota que da el alcornoque. 
BELLOTERO. m. (Mérida). Nombre que se da 

a los habitantes de Mirandilla. 
BELLOTERO. m. :(Cáceres). Nombre que se 

da a los naturales de Bada.joz. 
BELLOTO. adj. (Cáceres). Bruto. 
BENA LOCA. f. (Arroyo de San Serván). Ci

zaña. 
BENCIHóN. m. Empujón. 
BENDO. m. (Valencia de Alcántara). Viento 

fuerte y huracanado. 
BENDO. m. (Trujillo). Borrachera. 
BENERA. f. (Trujillo). Cruz de filigrana del tra-

je regional. 
BENERIO. m. (Mérida). Venero, manantial. 
BENHAMINEH. m. pi. (Mérida). Jazmines. 

BEiNINO. m. (Hurdes). Orzuelo. 
BENSEHóN. m. Empujón. 
BENZA. f. (Trujillo). Grana o fibra blanco del 

pimiento. 
BENZAH. f. pi. (Hurdes). Nervios de la hoja 

del tabO'CO. 
BERANILLO DE LOH MEMBRILLOH. m. pi. (Cá

ceres). Días de septiembre en que el sol es 

más intenso. 

BERDE·LOBO. m. (Badajoz). Planta venenosa 
que, machacada, se echa en .Jos charcas 

para pescar. 
BERDIAL. m. (Mérida). Glose de higos que 

perm11.necen siempre verdes. 
BERDÍóN: m. (Badajoz). Una vara larga con 

la qu~ se ciñe el chozo para atarlo. 
BERDóN. m. (Fuente de Cantos). Verderón. 

BERIHA. f. {Hurdes, Arroyo de San Serván). 
lngl·e. 

BERNAERA. f. (Trujillo). Abertura en el muro 

del pajar para meter la paja desde el carro. 

BERNAGAL. m. (Villanueva de la Serena). 

Copa de barro. 
BERRAOUERA. f. (Hurdes). Espumarajo que 

echa el río cuando barrunta agua. 2. Ba

ba del cerdo. 
BERRE. m. (Plas·encia). Llanto fuerte. 

BICHERíO 

BERREA. f. (Cáceres). Época de celo del 
ciervo. 

BERRENDO. m. (Sierra de Fuentes). Manta 
de la cama. 

BERRENDO. m. (Malpartida de Cáceres). Man
ta de lana o de ·algodón. 

BERRENDO. m. (Mérida). Manta de trapos, 
frecuen tí sima entre los. labriegos, tejida en 
casa. 

BERRENDO. m. (Cáceres). Manta de lana. 
BERRICHONCHO, A. adj. (Alía, Arroyo de San 

Serván). Se dice de la fruta verde. 
BERRINCHEH. m. pi. Tendones, membranas y 

conductos de los testículos de los animales. 

BERRINCHONCHO, A. ·adj. Muy cexcitado se
xualmente. 

BERRIONDO, A. adj. ·(Badajoz). Se dice de la 
hembra en celo. 

BERRóN. m. Espuma que forma ,el jabón, el 

sudor de los caballos o la saliva o baba de 
los mismos. 

BERRóN. m. (Villafranca de los Barros). Llan
to fuerte; berrinche. 

BERSE COMO UN HENO. loe. (Acehuche). 
Verse en apuros. 

BERTEDERA .. f. (Caria). Arado de vertedera. 

BERTEDERA BURGAÑO. f. (Torrequemada). 
Vertedera que gira hacia un lodo. 

BERTEDE1RA LOBATO. f. (Torrequemada). Ver

tedera que gira hacia los dos lados. 
BETUTA. f. (Quintana de la Serena). Abubilla. 

BETIHO. m. (Valencia del Ventoso, Villamiel). 

Palo que se pone en la boca de los anima
les pequeños para que no mamen. 

B·ETUME. m. (Arroyo de la Luz). Variedad de 
barro de alfar 3ro. 

BEYOTAH DE BAHTóN. (Badajoz). Bellotas 

que dan los alcornoques antes de los S•an
tos. 

BEYúA. f. (Caria). Viuda. 
BEZUOUEAR. v. (Mérida). Besuquear. 
BIBALERA. f. (Hurdes). Madriguera. 

BIBIHTRAHO. m. (Valencio del Ventoso). Co-

cimiento d:e hierbas medicinales. 
BIBO. m. (Arroyo de San Serván). Trozo de 

sarmiento con dos yemas. 
BICIA. v. (La Pesga). Estercar, abonar. 

BICIO. m. (Guijo de Granadilla). Estiércol. 
BICIU. rn. (La Pesga). Estiércol. 
BICHA. f. (Arroyo de San Serván). Víbora. 
BICHERfO. m. Gran cantidad de bichos pe-

queños, especialmente insectos. 



BICHITO 

BICHITO DE BOLA. m. (Sa·lvaleón). Cochini
llo d:e la humedod. 

BICHITO D·E LUZ. m. (Mérida, Arroyo de Son 
Serván, Olivenza, Valencia de Mombuey, Vi
llanueva del Fresno). Luciérnaga. 

Bl.DRIO. m. (Mérida). Barniz Interior de las V•O
si¡.as de barro, para evitar ·la porosidad. 

BIELDRO. m. (Mérida). Bieldo, horca para 
aventar. 

BIENBEHTIA. f. (Pallarés). Oropéndo•la. 
BIEN·DRA. f. (Mérirla). rlielgo, de grandes di

mensiones para el pojar. 
BIENDRO. m. (Ménda, Arroyo de San Serván). 

Bieldo. 
BIE.NZAH. f. pi. (Herrera del Duque). Puntas 

de las vainas de las judías verdes y los hi
lillos que salen al cortarlas. 

BIERGA. f. (Arroyo de San Serván, Los San
tos de Maimona). Bieldo grande. 

BIE•RGO. m. (Los Santos d:e Maimona, Valen
cia del Ventoso). Bieldo. 

BIERNO. m. ·(Valle Viejo-lbor). Bieldo. 
BIGARDA. f. (Trujillo). Mu)er alta y desgar

bada. 
BIGORNIA. f. (Caria). Yunque para •lo gua

daña. 

BIGORNIA. f. (Albalá). Cada uno de los ex-
tremos del yunque. 

BIHPA. f. (Mérida}. Avispa. 
BIHCAL. m. (Casatejada). Cuerda, vencejo. 
BILALILE. loe. ·(Trujillo). Mírale allí. 
BILANA. f. (T·alarrubias). Milano, milano. 
BILA.NO. m. (San Vicent:e de Alcántara, Fuen-

te de Cantos, vmanueva del Fresno). Mi
lano. 

BILARA. f. Juego de niños; toña. 
BILARDA. f. Juego de niños; toña. 
BILBA. f. (Arroyo de San Serván). Bóina pa

ra el campo. 
BILIHTRAHO. m. (Guareña, Valencia de Al

cántar·a, Mérida). Mezcla de muchas co
sas. Cocimiento de hierbas. 

BILLAL. m. (Caria). Montón de piedras. 
BILLORDA. f. (Sierra de Fuentes). Juego in

fantil; toña. 
BILLORRONEH. m. pi. (Mérida). Naturales de 

Villar del Rey. 
Bll.iMA. f. (Mérida, Norte de Cóceres). Liga

dura con vendas; bizma. 
BILMAR. v. (Mérida). Bizmar, hacer bizmas. 

DRAE, en Cuba, Chile, Méjico y Salamanca. 
BILORIA. f. (Conquista de la Sierra). P.lanta 

de color verde oscuro. 

BILORTA. f. (Mérida}. Toña. 
BILURIA. f. (Torrequemada). Una hierba. 
BINCEiH. m. pi. Ingle. 
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BINIA. f. (Torrequemada). Bina, segunda reja. 
BINOHCA. f. (Alburquerque). Lombriz de tierra. 
BINZA. f. (Mérida). Simiente d•el pimiento. 
BllÍIOCA. f. (San Vicente de la Contienda, Al-

burquerque). Lombriz. 

BIOLERO. m. (Zarza de Granadilla). Mosquito. 
BIONERAH. f. pi. (Arroyo de la Luz). Orifi

cios redondos por donde penetra el calor 
en el horno de alfarero. 

BIQUE. m. (Castañar de Ibor). Orinal. 

BIOUERA. f. (Villanueva del Fresno). Agujero 
o puertecita triangular que se hace en el 
borde de la colmena para que las abejos 
puedan entrar y salir. 

BIOUI. m. (La Pesga). Orinal. 
BIRA. f. (Hurdes). Clavos que sirven para unir 

la tapa de la colmena con los corcho·s. 

BIRBA. f. (Trujillo). Gorra, boina. 
BIRBIH, m. pi. (Aoehuche). Migaja de algo. 
BIREH. m. pi. Sarmientos de las cepas. 
BIRGUEIÍIO, A. m. y f. (Torrejonc'llo). Solterón, 

solterona. 
BIRIMBAO, m. (Va.Jencia de Alcántcra). Mú

sica pastoril. 

BIRO. m. (Villanueva del Fresno). Cla'Jo de 
jara, de 12 a 15 cms. de largo, usado para 
coser ·la colmena. 

BIRO. m. (Cañaveral). Algo tieso, recto. 
BIROLERO. m. (Torre de Don Miguel, Cille

ros). Mosquito. 

BIRONDANGO. m. (Mérida). Sopas de biron-
dango, «sopa de tomate, pimiento, etc.» 

BIRULERO. m. (Zarza l·a Mayor). Mosquito. 
Bl·RUHE. m. (Cáceres). Corriente de aire. Frío. 
BISALMA. f. Fantasma. 2. Persona muy flaca. 
BISARMA. f. (Alburquerque). Cosa grande y 

aparatosa que Infunde miedo. 

BISARMA. f. (Mérida, Arroyo de San Servón). 
Mujer desgarbada, gr.ande y alta.· 

BISOREO. m. (Sie ro de Fuentes). Curioso. 
BITOLA. f. (Torretoncillo) .Molde redondo de 

chapa. usado en orfebrería. 
BIUDITAH. f. pi. (VUJ.anueva del Fresno). Bo

toncito azul. 
BIYARDA. f. Juego de niños; cótola. 
BIZCOPARDA. adj. (Arroyo de San Serván). 

Bizco. 
BIZNAGA. f. Pera de goma para irrigaciones 

y otros usos. 
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CALAMBú. m. Traspié, tropezón, caída. 
CALAMBUCO. m. (Cáceres, Trujlllo, Serradi

lla, Garrovillas). Cubo para agua. 
CALAMBUCO. m. (Hurdes, Mérida). Bote de 

lata para beber. 
CALAMBUCHO. m. (Villamlel). V.oltereto. 
CALAMOCHAZO. m (Zarza de Granadilla y 

otros .pueblos). Caída grande con golpe en 
la cabeza. 2. Porrazo. 

CALAMóN. m. (Badajoz). Pafo para sujetar 
los rémos al barco. 

CALAMóN. m. Gancho de hierro en el cen
tro de una bóveda para pesar o colgar algo. 

CALAMONTEIÍIO. m. (Mérida). Natural de Ca
lamonte. 

CALAM0RR0, A. adj. (T·orrejoncillo). Testa
rudo. 

CALANDARIA. f. (Las Orellanas). Persona in
formal, habladora. 

CALANDRIA. f. (Alba·lá). Mujer bromista y ha
bladora. 

CALAPACHITO. m. (Serradilla). Murciélago. 
CALAPACHO. m. (Hurdes). Cuenco de corcho 

que sirve para regar. 
CALAPAOHO. m. (Acehu·ohe). Cuenco de cor

cho donde se lavon las tripas del cerdo en 
la matanza. 

CALAPACHO. m. (Pescuezo). Artesa grande 
donde se pisan las uvas. 

CALBA. f. (Bada.¡oz). Medida hecha a ojo, que 
resulta ex·acta. Cuando uno va a medir una 
fanega de trigo y separa a ojo un montón 
que coincide exactamente con .Ja medida, 
se dice que ha hecho calba o simplemen
te iCOl:ba! El hacer calba se cel·ebra con 
un convite. 

CALBITERO. m. (Badajoz). Parte de'I sembra
do en donde no ha nacido la simiente. 

CALBO CAIDO. m. (Mérida). Juego popular, 
consistente en tirar un palo a un trípode 
de leño y derribarle. 

CALBOCHA. f. (Hurdes). Reunión amistosa en 
que se efectúa un osado de castañas. 

CALBOOHE. m. (Hurdes). Asado de castañas. 
DRAE, en Salamanca. 

CALBOCHERO. m. (Hurdes). Olla de barro o 
sartén agujereadas para asar ca·stañas. 

CALBOCHERU. m. (La .Pesga). Vasija para 
asar castañas. 

CALBOTADA. f. Acción de asar castañas en 
el campo el día de Todos los Sontos 

CALBOTERE. m. (Zarza de Granadilla). Pu
che~o para asar castañas. 

CALLONCO 

CALDA. f. (Olivenza). Agua caliente que se 
echa a las a.ceitunas en el prensado. 

CALDA. f. (Arroyo de la Luz, Solvatierra de 
los Barros). Cantidad de 'leña que se echa 
al horno del al•far. 

CALDAR. v. Echar agua caliente en el pren
sado de la aceituna. 

CALDEAR. v. ·(Salvatierra de los Barros). Ali
mentar el horno del alfar. 

CALDEAR. v. (Zorita). Disgustar. 
CALDEO. m. (Salvatierra de los Barros). Ali· 

mentación del horno del alfar con leña 
gorda. 

CALDERA. f. (Arroyo de la Luz, Casatejada). 
Parte inferior del horno del alfar donde se 
hecho la leña. 

CALDERETA. f. (Badajoz, Cáoeres). Guiso es
pecial de borrego, que es propio de los pas
tores. 

CALDERETA. f. (Barcarrota, Salvaleón). Al
caudón. 

CALDERINA. f. Cardelina. 
CALDILLO. m. (Arroyo de San Serván). Gui

so de la matanza hecho con hígado, bofe, 
perejil, clavo y sal. 

CALDIYO. m. (•Bo·dajoz). Guiso que se hoce 
en las matanzas con agua, sangre y algu
nas vísceras del cerdo. 2. Guiso hecho con 
bofe, hígado, sangre, etc., del cerdo, y todo 
ello condimentado con ajos, pimentón, pi
mienta, etc. 

CALENTANZA. ,f. (Hurdes) • .Calor. 
CALENTURÓN. m. (Mérida, La Serena, Valen

cia del Ventoso). Moscardón negro; su pre
sencia anuncia las enfermedades. 

CALENTUROSO. m. (Torrejoncillo). Moscardón 
negro que anuncia enfe~medades. 

CALEIÍIO. m. (Arroyo de San Servón). Tierra 
caliza de color blanquecino. 

CALESA. f. ·(Mérida). Gusano que cría _el ja
món. 

CALESA. f. (Hurdes). Huevos de la colmena, 
productores de abejas. 

CALESEAL. f. (Caria) . .Poner el huevo en la 
celda del panal de miel. 

CALZONAH. f. pi. {Mérida, Arroyo de San Ser
ván, Badajoz). Bragas o calzones de los ni
ños pequeños. 

CALLONCO, A. adj. (Salvatierra de los Ba
rros). Se dice del cacharro de alfarería que 
está a medio cocer. 



CAHTúO 

nario geográfico popular de Extremad u re». 
Revista de :Estudios Extremeños, XVI, 1960, 
p. 597). Miguel Angel Rebollo Torío, en las 
Jornadas sobre Extremadura (marzo, 1980). 
comentando esta cita de Rodríguez Mofü
no, llegó a las siguientes conclusiones pro
visional.es: 1) Ignorancia del origen de «cas
túo», pu:esto que, según Rodríguez Moñino, 
Chamizo sólo «dió aire» al término. 2) Cha
mizo ca.nta a los «castúos» en su obra, p,e
ro no señala con gran precisión el término. 
3) La palabra es nuevo. Frente a «extreme
ño», su tradición es corto. 4) Hasta ahora 
no tenemos documentación de «costudo», 
pero ese ha debido de ser el paso obliga
do. Casta ~ castudo ~ castúo, oon pér
dida de la -d- intervocálica. El su.tifo 
-udo (< -utu) «Ha adquirido gran vitali
dad para designar adjetivos abundancial·es, 
ordinariamente despectivos, cachazudo, for
zudo», etc. (V. García de mego: GrOlfTláti· 
ca histórica española, 3.ª edc. corre·gida, 
Madrid, Gredas, 1970, p. 200). En este caso. 
«·castúo» no es abundancia·! ni tiene valor 
despectivo. 5) «Ca·stúo se rel.aciona con ex
tremeño. que posee las camcterísticas de la 
persona de estas Uerras (vid. Murga Bohí
gas, s. v. castúo}, péro no explicita:mente 
con :el significado de «hablo propia de Ex
tremadura». 6) Tiene que haberse produci
do un deslizamiento semántico desde cas
túo (sing. de «castúos»); «Castizo. ma·nte
nedor de la casta de labradores que culti
varon por si sus propios tierras» (Chamizo, 
1921), valor que todavía subsiste, hasta 
castúo con el significado de habla propia 
de Extremadura. Por nuestra parte hemos 
oído hablar, en la a·ctuaHdad, de la bance
ra cahtúa, de Io voz cahtúa y de cantauto
res en cahtúo. 

Según el citado pmfes·or Rebollo «Ref:e
rencias m.plícitas al castúo como habla 
existen en Santos Coco, quien oaHfica de 
«ingenua y castúa» el habla de Chamizo 
(«Voc. :Extr.» R. E. E., 1940, p. 67) y en 
E. Díaz Díaz que publ·ica unos «Apuntes de 
nuestro castúo hablar», R •. E.E., XXV, 3, 1969. 
pp. 575-579». 

CAICUANDO. adv. {Guifo de Granadilla). En
seguida. 

CAl•DILLA. f. Entonación. 

CAIDóN. m. (Puebla de Obando). Alcaudón. 
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CAIANDRA. f. (San Benito de la Contienda). 
Mosquitero común, pá'jaro. 

CAIRÉ. m. (Trujillo). lnstrum¡¡nto para hacer 
trenzas en costura. 

CALA. f. (Mérida). Juego infantil, sobre todo 
de niñ·as. 

CALABACE·RA. f. (9antiago de Alcántara). 
Morcilla hecha con calabaza. 

CALABAZAH. f. pi. (Torrejoncillo). Parte de las 
calabazah de bambalina, situada ·entre el la
zo y la bambalina. 

CALABAZAH DE BAMBOLINA. f. pi. (Torre
i·oncillo). Joya típica, hecha por los orfe
bres de Torrejoncillo qu.e consta de las si
guientes partes: a) botón, b) lazo, c) cala
bazah, d) bambalina. 

CALABAZO, A. adj. Bruto. 
CALABAZO. m. (Mérida). Calabaza para be

•ber. 

CALABAZO. m. (Badajoz). Persona terca e 
inepta. 

CALABAZÓN. m. (Mérida). Naturnl de Don 
Benito. 2. Terco, obstinado. 

CALABERA. f. (Conquista de la Sierra). Mor· 
cilla hecha con calabaza. 

CALABERNARIO. adj. (Navalmoral de la . Ma
ta). Testarudo. 

CALABERNO. m. (Fregenal de la Sierra). 
Osario. 

CALABOZO. m. (Mo.ntánchez). Calabaza pe
qu·eña, vacía y seca usada p,ara sacar agua 
o vino. 

CALABREAR. v. Mezclar con regularidad va
rias cosas, u ordenarlas de modo que ha
ya en la sucesión dos distintas. 

CALABUNCO. m. (Mérida). Bote de lata para 
beber. Cualquier cacharro parecido ·para be
ber. Por ext.ensión, un bote de lata cual
quiera. 

CALAH. m. (Hurdes). Picatoste. 
CALAHANSO. m. (Mérida, Trujillo). Juego in

fanUI, sobre todo de niñas. 
CALAHORRO. m. ·(Arroyo de San Serván). To

zudo, testarudo. 
CALAHOZO. m. (Herrera del Duque, Albalá). 

Calabozo. instrumento para rozar. 
CALAMANDRU~O. m. (Serradilla). Persona ce

rrada y bruta. 
CALAMBEARSE. v. prnl. (Alburquerqu·e). In

clinarse. 
CALAMBEARSE. v. prnl. (Mérida). Colum

piarse. 
CALAMBRE. m. (Cañaveral). Pellefo del vino. 

r ·• 
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LA.MINA Il. LA COCINA EXTREMEÑA. 
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l, Ehtrébedeh para calderah y calderoh. 2 y 3, Ehtrébedeh para 
sartén. 4, tránca. 5, Fuelle. 6, Cuchillo picador. 7, Cuchillo de buelta. 
8, Cuchillo matanchin. 9, Badil. 10, Mortero y macha. ll, ehtihérah. 12, 
Tostador. 13, Llareh. 14, Cuchara harreña. 15, Morillo. 16, Cocina típica 
extremeña. 17, Cuchara de palo. 18, Gahpachera. 19 y 20, almirecero. 
21, Salero. 22, 23 y 24, Morilloh. 
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CAGACHiN. m. {Mérida). Niño pequeño. 
CÁGADO. m. (Villanueva del Fresno, San Be

nito de la Contienda). Galápago. 
CAGALONA. f. {Villanueva del Fresno). Acei

tuna menuda. 2. Hierba que si se echa a 
la leche produce diarrea al tomarla. 

CAGALONA. f. {Mérida). Uva pequeña, de ma
la vista, casi siempre blanca. 

CAGANCHIN. m. {Herrera del Duque, Frege
nal de la Sierra, Villar del Rey, La Codose
ra). Herrerillo común. 

CAGANCHIN. m. (Olivenza). Herrerillo. 
CAGANUTA. f. Excremento de cabra y oveja. 
CAGARRACHE. m. ·{Alconchel). Obrero en los 

molinos d:e aceite, encargado de cuidar del 
ganado. 

CAGARRACHE. m. (Mérida). Niñ·O pequeño, 
con valor despectivo. 

CAGARRIA. f. {Hurdes). Diarrea. 
CAGARROPE. rn. {Villar del Rey, Puebla de 

Obando). Cierto pájaro. 
CAGARRUTERO. m. {Mérida). Lugar donde 

abundan excrementos, principalmente de co
nejo. 

CAGATINA. f. {Valle de la Serena). Cierto pá
jaro. 

CAGAZO. m. Miedo grande. 
CAGUETILLA. f. {Mérida). Diarrea. 9e emplea 

casi exclusivamente hablando de los niños. 
CAGULETO. m. (Navalvillar de Pela). Cierto 

pájaro. 
CAGUTA. f. {Monesterio). Cogujada común. 
CAGUTA MOÑONA. f. (Peñalsordo). Coguja

da común. 
CAHANDONGO. m. {Valencia de Alcántara). 

Gazpacho de los hombres del campo. 
CAHCA. f. Cáscara o capa exterior de la cor

teza de un alcornoque. 2. Cap¡a media de la 
corteza del alcornoque. 

CAHCABALLO. m. {Talavera la Real). Piel de 
la a•lmendra. 

CAHCABEL m. (Pel·OChe). Cáliz de ·la bellota. 
CAHCABIL. m. (Peleche). Cáliz de la bellota. 
CAHCABULLO. m. (Mérida, Hurdes, Olivenza, 

Villanueva del Fresno, Corte de Peleas, Ca
beza l·a Vaca, Retamal de Llerena, Zahínas, 
Albuera, Arroyo de San Serván). Cáliz. cú
pula, glande de •la bellota. DRAE, en Sala
manca. 

CAHCAOHE. m. {Zarza de Granadilla). Azote, 
tortazo. 

CAHCAHERA. f. (Alburquerque, Valdetorres). 
Chorlltejo chico. 

CAHTúO 

CAHCARRIAH. rn. (Arroyo de Sa:i Serván). Se 
dice de los niños mocosos y poco aseados. 

CAHCARETAZO. m. (Alburquerque). Golpe en 
la cabeza. 

CAHCARóN. m. (Mérida). Cúpula de la bellota. 
CAHCARONA. f. (Hurdes). Castaña que no 

perdió la cáscara después de machacarla 
para pilarla. 

CAHCARRIENTO, A. adj. Se dice de la peon
za que no gira serena. 2. Se dice de •las 
personas alocadas e inquietas. 

CAHCARUHA. f. (Siruela). Cáscara de la be
llota. 

CAHILóN. m. (Torre de Don Miguel). Vasija 
de barro con dos asas. 

CAHILóN. m. Cangilón. 
CAHILLONEH. m. pi. (Mérida). Cangilones. 
CAHPILRóN. m. (Alía). Glande de la bellota. 
CAHOUILLO. m. (Mérida). Película que envuel-

ve el grano de trigo. 
CAHTAÑADA. f. (Mérida). Fiesta que se cele

bra el día de Todos los Santos. Consiste 
en una alegre cena y velada comiendo cas
tañas y nueces. 

CAHTAÑAL. m. (Alburquerque). Clase de hi
guera que da higos castaños. 

CAHTAÑITA. f. (Villarta de ·IOS montes). Cier
to pájaro. 

CAHTILLEHO. m. (Zarza de Montánchez). Ins
trumento usado para aprender a andar los 
niños. 

CAHTIZO. m. (Badajoz, Mérida). Es el tipo 
más regular del barbo. Cabeza más bien 
pequeña, escamas algo doradas, tamaño 
grande que llega a pesar hasta doce kilos. 

CAHTRADERA. f. (Hurdes). Barra de hierro 
usada para castrar las colmenas. 

CAHTRAERA. f. (Hurdes). Época en que se 
castran las colmenas. 2. Instrumento usa
do paro castrar las colmenas. 

CAHTúO. m. y f.; adj. Sinónimo de extreme
ño; se refi.ere al pueblo y a la modalidad de 
habla de Extremadura. A. Rodríguez Moñi
no propone e·I siguiente significado de la 
voz Castúos: <d::>e apellida a Jos extremeños 
castúos por castudos, castizos o de casta. 
Creo que esta denominación es muy moder
na. Yo no recuerdo haberla visto empleada 
por !escritores con anter!oridad al presente 
siglo y he de confesar que no me parece 
típica, sino tosca y basta. Dióle aire mi ami
go Luis Chamizo en el título de su celebra
do libro El miajón de los castúos» («Dicoio-



CABEZA GORDA 

CABEZA GORDA. f. (Valverde de Leganés). 
Renacuajo. 

CABEZA DE LOBO. f. (Mérida). Denomina
ción usual del arado romano, para diferen
ciarl·o de otros. 

CABEZADA. f. (Mérida). Dar la cabezada, des
file uno a uno delante de los familiares del 
di.funto en los entierros. 

CABEZAL. m. (Hurdes). Cada uno de los ma
deros de que el trillo está constituido. 

CABEZÓN. m. (Torre de Miguel Sesmero, Vi
llafranco del Guadiana, Valle de la Serena. 
Hornachos). Alcaudón. 

CABEZONEH. m. pi. (Mérida). Naturales de 
Don Benito. 

CABEZORRO. m. (Villafranco del Guodiona). 
Alcaudón. 

CABEZORRO. m. (Cabezo lo Vaca, Villanue
vo del Fresno). Clase de higo. 

CABEZúA. f. (Arroyo de San Serván). Hormi
ga con cabeza gruesa. 

CABEZúO. m. (La Roca de la Sierra). Alcau
dón. 

CABO. m. (Mérida. Trujillo). Intestino ciego de 
los cerdos. 

CABO DE AHO. m. (Villanuevo del Fresno, Hi
guera de Vargas). Conjunto de cincuenta 
cabezas de ajos trenzados en veinticinco 
pares. Dos cabos forman una ristra. 

CABREHTO. m. (Mérida, Alburquerque, More
ra. Ferio). Cabestro. 

CABRITA. f. (Aleonara). Mariquita. 

CABRITA DEL SEÑOR. f. (Salvaleón). Mari
quita. 

CABURDóN. m. (Monasterio). Alcaudón. 

CABURONDO. m. (Trujillo). Instrumento de los 
canteros para alisar la piedra de granito. 

CABUCHEO. m. (Guijo de Granadilla). Traba
jos de casa, sin norma fija. 

CACARO. m. Golpe. 

CACARRO, A. adj. (Albu. ~uerque, Guareña). 
Atrevido, ágil, resuelto. 

CACICA. m. y f. (Malpartida de Cáceres). Chi
vato. 

CACLúA. adj. (Villanueva de la Serena, Las 
Orellanas). Se dice de la bellota compues
ta de pedazos. 

CACO. m. Cada uno de los trozos de una va
sija quebrada de barro o loza. 2. Persona 
vieja y enferma. 

CACHAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). Mus
los de la mujer. 
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CACHAPA. f. (Serradilla). Cuerno donde se 
pone la piedra para afilar ·la guadaña. 

CACHAPIN. m. (San Benito de lo Contienda). 
!Herrerillo común. 

CACHAPUCHE. m. (Sierra de G·ata). Embus
te o enredo. 

CACHELA. f. (Montehermoso). Molleja de las 
aves. 

CACHERA. f. (Zarza de Granadilla, Hurdes). 
Palo usado por los vaqueros. 

CACHICUEHCO. m. (Navalmoral). Persona muy 
torpe. 

CACHIFU. m. (Torrejoncillo). Recipiente pe
queño para contener la pez, en orfebrería. 

CACHIMBU. m. (Torrejoncillo). Instrumento 
de orfebrería, en forma de pipa, donde 
se guardan los restos de los metales li
mados. 

CACHIPANDO. f. (Torrejoncillo). Mujer fácil. 
CACHIPEGAO. adj. (Hurdes). Unido. 
CACHIZO. m. (Madroñera). Se dice del pan 

áspero. 
CACHIZO. m. (Trujillo). Se dice del lápiz al 

que se le rompe la mina fácilmente. 
CACHORREÑAH. f. pi. (Azuaga). Pachorra, col

ma, tranquilidad. 

CACHORRERO. m. Se dice de guisos y co
midas con .poco aceite. 

CACHUELA. f. (Mérida, Badajoz, Arroyo de 
San Serván). Guiso que consiste en una fri
tada de sangre, hígado, bofe, grasas del 
cerdo con ajo. clavo, perejil y pimiento 
negro. 

CACHUELA. f. (Hurdes). Estómago de las 
aves. 

CACHUE'LA. f. (Sierra de Fuentes). Sopas he
chas con el hígado del cerdo. 

CACHUELO. m. (Malpartida de Cáceres). Per
sona muy tranquilo. 

CACHUELO. m. (Siruela). Renacuajo de lo 
rana. 

CADACE. adv. (Sierro de Fuentes). No. 
CADEHO. m. (Molportida de Cáceres). Ca

rrete de hilo. 
CADETE. m. (Badajoz). Así llaman al mozo de 

mulas los que andan con bueyes. 
CADIYA. f. (Malpartido de Plasencia). Cua

dra. cosilla. 
CAER. v. (Mérida, Trujillo). Tirar, derramar. 
CAERSE. v. prnl. (Mérida). Se dice de la car

bonera que sólo arde en uno dirección. 
CAFAÑOTO. m. (Táligo, O!ivenza). Langosta. 
CAFERRO, A. adj. (Alburquerque). Feo. 
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BLANCA. f. (A!burquerque, Valencia de Alcán
tara, San Vicente de Alcántara). Cebada. 

BLANQUEAR. v. (Hurdes). Pilar castaños. 
BLANQUIUO. m. (Siruela, Zarzo Capilla, Tolo

rrubias). Variedad de higo blanco. 
BLANSIA, f. (San Benito de la Contienda, Oii

venza). Sandía. 
BLUSóN. m. (Arroyo de San Serván). Camisa 

suelto y ancha de varón. 
B0BAHA. f. (Hurdes). Agallo del roble. 
BOBA. f. (Hurdes). Tubérculo parecido o la 

patata, que constituye un excelente alimen
to para el ganado. 

BOBATA. f. (Hurdes). Cabra de color rojizo. 
BOBATE. m. (Villanueva del Fresno). Peti-

rrojo. 
BOBELA. adj. (Hurdes). Bobo. 
BOBILLA. f. (Mérida, Hurdes). Abubilla. 
BOBILLANICA. f. (Cheles). Petirrojo. 
BOBILLEHO. m. (Borcarroto). Petirrojo. 
BOBIÑO. m. (San Vicente de Alcántara. Lo 

Codosera). Petirrojo. 
BOBITO. m. (Valle de Matamoros, Villor del 

Rey). Petirrojo. 
BOBITO. m. (Badajoz). Papamoscas gris. 
BOBITO. m. (Badajoz). Pájaro parecido al go

rrión. 
BOBO, m. (Mal.partida de Gáceres). Estómago 

del cerdo. 
BOBUH. m. pi. (Coria). Los naturales de Ca

ria. 
BOCANADA. f. Bravuconada. 
BOCARRúO. m. (Casar de Cáceres). Gárgola 

de los iglesias y en general de todos fos 
edificios. 

BOCEO. m. (Malpartido de Gáceres). Freno 
del bozal de las caballerías. 

BOCEZAR. v. (Mérida). Bostezar. 
BOCEHEAR. v. (Mérida). Bostezar. 
BOC!N. m. (Mérida). Boca de los cántaros. 
BOCHA. f. (Hurdes). Hoyo o cavidad .en el 

terreno. 
BOCHI. m. (Coria, Valencia de Alcántara, Gui

jo de Granadilla). Hoyo. 
BOCHI. m. (Guijo de Granadilla). Herido. 
BOCHINCHE. m. (Guareño, Mérida, Hurdes). 

Sorbo de aguo que U.ena toda lo boca. 
BOCHINOHEAR. v. (Mérida). Beber a grandes 

sorbos. 
BOCHINCHI. m. (Coria). Sorbo que llena lo 

boca. 
BOCHITO. m. (Hurdes). Hoyo pequeño. 2. Se

pultura. 

BOLLAGRA 

BOCHO, A. adj. (Campanario). Borrico de un 
año. 

BODELEH. m. pi. (Hurdes). Higos de color ne
gro y tamaño grande. 

BOFEÑA. f. (Mérida). Morcilla hecha con bofe. 
BOF,ERA. f. (Malpartida de Gáceres, Zarza de 

Montánchez). Chorizo hecho con sangre, 
bofe, tocino, pimentón y ajo. 

BOFIH. m. pi. (Caria). Pulmone&. 
BOGAHERA. f. (Zarza de Granadilla). Se dice 

de lo aceituno para aceite, no de la de 
mesa. 

BOGALLA. f. (Hurdes). Agalla del roble. 
BOGAH. f. pi. (Hurdes). Patatas. 
BOHA. f. (Trujillo). Ampollo. 
BOLA. f. (Guareña). Peonza. 
BOLACHA. f. Bofetada. 
BOLADIZO. m. Arroyo de San Servón). Alero. 
BOLAH. f. pi. (Cabezo la Vaca). Tipo de pi-

miento de formo a,Jarg·ada y menos carno
so que los otros 

BOLANCH!N. m. (Mérida). Afllador. 
BOLANDA. f. (Arroyo de San Sorván). Gorrión 

recién nacido. 
BOLANDE,RA. f. (Cosatejoda). Tabanque. 
BOLANTE. m. (Mérida). Ventana pequeñita pa

ra meter la paja por ella desde el carro. 
BOLANTE. m. Rueda in.feriar del torno de al-

farero. 
B0,LEAR. v. (Badajoz). Desatascar un corro. 
BOLEGA .. f. (Alío). Talega. 
BOLERA. f. (Cabezo lo Vaco). Planta de pi

miento. 
BOLERA .. f. (Costuera). Piedra donde se do 

la sal al ganado ovino. 
BOLERO. m. (Villarta de los Montes, Herre-

ra del Duque). Escarabajo. 
BOLETA. f. (Ollvenza). Bellota. 
BOLICHE. m. Horno pequeño de carbón. 
BOLICHE. m. (Mérida). Hacer boliche, hacer 

novillos. 
BOLILLA. f. (Herrera del Duque}. Cochinilla 

de lo humedad. 
BOLIN,DRE. m. {Badajoz, Mérida). Bolito de 

cristal, pedernal o borro. que lanzan los ni
ños contra otro, con dos dedos. hasta me
terlas en un hoyo. 

BOLINDRITO. m. (Berlanga). Cochinilla de lo 
humerlqd. 

BOLITA. f. (Puebla de Obando). Vaquita del 
Señor. 

BOUTRI. m. (Talavera lo Real). Somormujo. 
BOLLAGRA. f. (Hurdes). Ag·allo del roble. 



BOLLOH DORMIDOR 

BOLLOH DORMIDOH. m. pi. (Cáceres). Bollos 
suizos. 

BOLLULLA. f. (Sierra de Fuentes, Zarza de 
Montánchez). Mujer gorda, floja y parada. 

BOLO. m. (Arroyo de E•an Serván). Martillo 
de herrero. 

BOLO. m. (Mérida). Poyo de piedra redondea
do o !:fií1 forma ligeramente esférica, que 
se colo.,a al lado de las puertas, para sen
tarse. 

BOLRA. f. (Hurdes). Borla. 
BOLU. m. (Torrejoncillo). Ovillo. 
BONA. f. (Malpartida de Cáceres). Sitio hú

medo. 
BONAL. m. (La Cumbre). Terreno fresco en 

un secano. 
BONCHE. m. (Serradilla). Boche. 
BONDEHO. m. (Zorita). Menudo del cerdo. 
BONINA. f. (Hurdes). La flor del brezo blanco. 
BOÑICA. f. (Hurdes). Boñiga. 
BOQUERÓN. m. (Villanueva del Fresno, Tala-

vera la Real). Cría de pájaro. 
BOOUIOUE. m. Boquituerto. 
BOOUISOLO. m. lnstestino grueso. 
BORDA. f. (Mérida). Cobijo de la caldera de 

carbón. 
BORBA. f. (Ahillones). Clase de uva. 
BORBADILLA f. (Arroyo de la Luz). Borde de 

la tinaja. 

BORCELLA. f. (Arroyo de la Luz). Borde de 'la 
tinaja. 

BORDALLO. m. (Arroyo de San Serván). Pez 
de río. 

BORDALOBO. m. (Torrequemada). Hierba usa
da para envenenar el agua y para que mue
ran los peces. 

BORDAVO. m. (Badaj:oz). Pez de río, menor 
que el barbo, de cabeza chata y boca 
grande. 

BORDE. adj. (Mérida, Arroyo de San Serván). 
Burlón, grosero, bruto. 

BORDEAR. v. (Badajoz, Arroyo de San Ser
ván, Mérida). Bromear, burlarse de uno. 

BORDEGUINEH. m. pi. (Torrejoncillo). Borce
guíes. 

BORDEO. m. (Badajoz, Mérida}. Burla, guasa. 
BORDEOUINEH. m. pi. (Hurdes). Botas de 

cuero. 
BORDERAH. f. pi. (Mérida}. Nubes crepuscu

lares. 
BORDO. m. (Barcarrota). Calaje o nubes que 

se observan algunas veces a: ponerse el 
sol y sirven para predecir el tiempo. 
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BORDONA. f. (Cabeza la Vaca). Picogordo. 
BORDONERO. m. (Casar de Cáceres}. Holga

zán, gandul. 
BORISIMBORI. m. (Valencia de Alcántaro). 

Canto fúnebre. 
BORIZO. m. (Castañar de lbor}. Erizo de las 

castañas. 
BORNERO. m. (Mérida). Pan bornero, pan ca

sero. 
BORNí. m. (Talavera la Real}. Especie de co

llera. 

BORNIL. m. (Valdelacasa). Soporte del yugo. 
BORNILEH. m. pi. (Badajoz). Especie de co

llera con una concavidad en donde entran 
las costillas de la canga. 

BORNIO. m. (Mérida). Alcornoque aún no des
corchado. 

BORNIZO. m. (Badajoz). Corcho de la primera 
pela. 

BORNO. m. Clase de pez. 
BORONíA. f. (Salvaleón). Comida formada por 

tomate y bacalao, todo frito. 
BORRA. f. (Arroyo de S•an Serván, Montán

chez. Aliseda, Bada'joz). Hollejo de la uva. 
BORRACHINGA. f. y m. (Mérida). Aficionado 

al vino, borracho alegre. 
BORRACHINGANA. m y f. (Mérida, Guareño}. 

Borracho, borracha. 
BORRAHIL. m. (Alconchel). Bellotas de bue

na calidad. 
BORRATO. m. (Herrera del Duque}. Cordero 

de tres años. 
BORREGA CERRA. f. (Villanueva del Fresno}. 

Ove:ja con más de tres años. 
BORREGOH. m. pi. (Mérida). Nubes blancas, 

parecidas a los vellones de los borregos. 
BORRONCHO. m. (Hurdes). Hinchazón. 
BORRONOSO, A. adj. Manchado. 
BORRU, A. m. y f. (Corla). Cordero que no 

pasa del año. 
BORRUCHO. m. (Herrera del Duque, Peloche). 

Cordero de uno a dos años. 
BORRUCHO. m. (Cabeza del Buey}. Burro pe

queñito. 
BORRUFONA. adj. (Alburquerque). Se dice de 

la fruta pasada, de puro madura. 
BORUHO. m. (Hurdes). Orujo, carozo. 
BORULLO. m. (Mérida). Apelotamiento peque

ño; gránulo. 
BOTANA. f. (Arroyo de San Serván). Magu

lladura de color oscuro en la fruta. 
BOTE. m. Puchero grande con asas. 
BOTEDO, A. adj. (Alía). Habilidoso. 

e 
CABACO. m. (Valencia de Alcántara). Trozo 

de leña. 
CABACHA. f. (Hurdes). Martillo de madera pa

ra espinar el lino. 
CABACHli. (A}. loe. adv. (Mérida). Siembra a 

golpe. 
CABAL. m. (Santiago de Alcántara). Cartera 

que usan los niños p,ara ir a la escuela. 
CABAL. m. (Sierra de Fuentes). Cesta de 

mimbre. 
CABADERA. f. (Mérida). Instrumento de labor, 

de pequeñas proporciones, que tien.e una 
hachuela a un lado y un zachc al otro. 

CABALLADA. f. (Hurdes}. Distancia andada 
por un caballo en un día. 

CABALLERO. m. (Méri·da}. Tejedor, zap,atero 
insecto hemíptero. 

CABALLETEH. m. pi. (Mérida). Hierbecilla de 
los trigales que da flores encarnadas, pe
queñas. 

CABALLITO. m. (Puebla de Obando). Cierto 
pájaro. 

CABALLITO BOLADOR. m. (Mérida). Libélula, 
caballito del diabl·o. 

CABALLITO DE SANTIAGO. m. (Campanario). 
Mantis religiosa. 

CABANA. f. Cobertizo o cuadra grande para 
meter ganados, paja, aperos de labranza, 
etcétera. 

CABANCHA. f. (Santibáñez el Alto). Azada de 
caminero. 

CABANCHO. m. (Torrejoncillo}. Azada, aza
dón. 

CABANCHO. m. (Torre de Don Miguel}. lns-

trumento de hierro con dos puntas que sir
ve para remover el estiércol. 

CABANCHU. m. (Coria). Azadón. 
f...ABANERO. m. (Badajoz). El que asiste y cui

da el establo de bueyes. 

GABANóN. m. Cuadra para ganado. 
CABAÑA. f. Rac.ones semanales de pan y 

aceite: nueve panes bazos y una mitadllla 
de aceite. Se da a los ganaderos, porque
ros, pastores, etc. 

CABAÑIL. m. Trabajador que gana cabaña. 
CABECERA. f. (Badajoz). Obrero ganadero que 

está al frente de toda la piara de cerdos. 
2. Carrero princip,al que está al frente de 
las yuntas. 

CABECERA. f. (Mérida). Se dice del que ha
biendo alquilado una casa íntegramente sub
arrienda una porción de ella y vive en la 
restante. 

CABECIGORDO. m. (Hornachos). Alcaudón. 
CABECILLA. f. (Torrejoncillo). Parte superior 

del torno de alfarero. 
CABEHONA. f. (Talavera la Real). Alcaudón. 
CABERA. f. (Torrejoncillo). Pedal exterior del 

telar de mano. 

CABEZA. f. (Arroyo de San Serván). Espiga. 
CABEZA. f. (Arroy·o de 'a Luz. Gasatejada). 

Parte superior del torno de alfarero. 
CABEZA. f. (Arroyo de San Serván}. Palo 

transversal anterior del carro. 
CABEZA. f. (Arroyo de San Serván}. Inclina

ción de cabeza al dar el pésame. 
CABEZA GORDA. f. (Lobón). Alcaudón. 
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BOTICARIO. m. (Cabeza la Vaca). Carraleja. 
BOTICUERO. m. (Serradilla). Vasija de barro, 

baja, con la boca ancha. 
BOTICUERO. m. (Mérida, Alburquerque). Bo

ta grande de vino. 
BOTIFORA. f. (Cáceres, Badajoz). Regalo en 

vin'O en la venta de una partida. 
BOTO. m. Bota, borceguí, calzado abierto p,or 

delante y atado con cordón por sus ojales; 
llega al tcbillo. 

BOTO. adj. Sobar agrio que se nota en los 
dientes después de comer una fruta ácida. 

BOTóN. m. (Torrejoncillo). Parte superior del 
colgante ca,labazah de bambalina. 

BOTONE'RA. f. (Aceituna). Ojal. 
BOYA. f. (Caria). Rebaño de vacas. 
BOYAO. adj. (Badajoz). Tonto. 
BOYO. m. (Herrera del Duque). Casa peque

ña y vieja. 
BOYUNAH. f pi. (Hurdes). Patatas que sirven 

de alimento a los buey·es. 
BRASEARSE. v. prnl. (Mérida). Se dice de las 

paredes que ss resquebrajan. 

BRASERA. f. (Montehermoso). Servilleta gran
de usada por todos los miembros de la fa
milia en la comida. 

BRABO. m. (Olivenza). Patrón silvestre del 
injerto. 

BRACEAR. v Acto de meter a una vaca u 
otro animal, a,fectado de cierta enfermedad, 
un brazo por el ano para que pueda .ester
car. 

BRAGO. m. (Pescuezo). Palo largo con un sa
co en un extremo usado para barrer e' hor
no de pan. 

BRAGUERO. m. (Mérida). Ubre de las vacas. 
BRAHMERAH. f. pi. (Mérida).Orificios por don

de pas·a el fuego de la caldera al horno del 
alfar. 

BREBAL. m. Higo n·egro. 
BREBERA. f. (Cabeza la Vaca, Villanueva del 

Fresno). Higuera breval, que da brevas. 
BREBERA. f. (Zahínas). Higuera serrana. 
BREBERO. m. (Talarrubias). Clase de higo. 
BREBET'N. m. (Badajoz). Conjunto de símbo-

los amuléticos. 2. Bolsita de forma de cora
zón para guardar los Evangelios. 

BREHO. m. (Alburquerque). Valle inculto. 
BREHONEH. m. pi. (Hurdes). Frijoles. 
BRENCA. f. (Madroñera, Zarza de Montán-

chez). Poca cantidad de algo; nada. 
BRENTILEH. m. pi. (Mérida). Cuerdas para 

uncir. 

BUEN HOTO 

BREÑIL. m. (Hurdes). Monte bajo. 
BRIENDO. m. (Hurdes). Bieldo. 
BRIMBE. m. (Mérida, Hurdes). Mimbre. 
BRIMBI. m. (Goria). Mimbre. 
BRINQUIÑO. m. (Badajoz). Flor de color azul 

y encarnada. 
BRINSE. m. (Badajoz). Hernia. 
BRITAR. v. (Sierra de Gata). Quebrar, espe

cialmente, las maderas. 
BRIUELO. m. (Santiago del Campo). Anguila. 
BROCHA. f. (Vlllanueva del Fresno). Vaca de 

cuernos bajos. 
BROCHETA. f. (Ar Jyo de la Luz). Cazuela 

rectangular usada para asar la carne en 
salsa o en s jugo. 

BROHAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). 9e 
dice de las ovejas cargadas de piel en el 
pescuezo. 

BRUCHE. m. (Mérida). Lucha a brazo partido. 
BRUCHEAR. v. (Mérida, Arroyo de San Ser-

ván). Luchar a brazo partido. 
BRUÑERO. adj. (Cáceres). Cansado. 
BRUÑAL. m. (Hurdes). Variedad de ciruelo. 
BRUÑERA. f. (Salvatierra de los Barros). Mu-

jer que hace el bruñido de los cacharros 
de alfarería. 

BRUÑERO. m. (Arroyo de San Serván). Varie
dad de ciruelo. 

BRUÑIDOR. m. (Torrejoncillo). Instrumento pa
ra sacar brillo a los metales. 

BRUÑIHO. m. (Salvatierra de los Barros). Bru
ñido. 

BRUÑO. m. (Arroyo de San Serván, Hurdes). 
Variedad de ciruela. 

BRUYA. f. (Olivenza). lnj,erto, yema. 
BUBILLA. f. (Villanueva del Fresno, Arroyo de 

San Serván, Gran:¡,a de Torrehermosa, Al
buera, Gunreña, Lobón). Abubilla. 

BUCHE. m. (Badajoz, Alburquerque). Embuti
do que se forma llenando con masa de cho
riz·o el estómago del cerdo. 

BUCHE. m. (Arroyo de San Sierván, Valencia 
del Ventoso). Sorbo de agua; trago. 

BUCHETA. f. (Mérida, Salvatierra de los Ba-
rros). Hucha. 

BUCHINO. m. (Arroyo de San Serván). Sorbo. 
BUCHONEH. m. pi. (Alía). Egoísta. 
BUELBE. m. (Hurdes). Cría del asno. 
BUELO. m. (Arroyo de San Serván). Alero. 
BUEN ACHEGO. m. (Acehuche). Buena posi-

ción, vivienda, etc. 
BUEN HOTO. m. (Acehuche). Buena impre

sión. 



BUEN NOMBRE 

BUEN NOMBRE. (Cabeza la Vaoa). Clase de 
higos. 

BUEYERO. m. (Trujillo). Boyero. 
BUFAR. v. (Arrnyo de San Serván). Roncar. 
BUFA DE ·LOBO. f. (Cheles). Seta l\lenenosa, 

redonda, pequeña y llena de moho en su in
terior. 

BUFARDAH. f. pi. (Mérida}. Agujero grande 
que se abre ·a flor de tierra en 'la carbo
nera para respiración de ésta. 

BUFO. m. (Bada,joz). Pedo. 
BUFO DE LOBO. m. (Tállga, Vaiverde de Le

ganés., Viilanueva del Fr·esno). Seta. 
BUHACO, A. m. y f. ·{Casar de Cáceres). Mu

ñeco que se forma rellenando de pajas y 
trapos un traje viejo de hombre o mujer. 

BUHACO. m. y f. ~Mérida}. Muñeco de trap,o 
que se d:estina a las bromas en las cence
rradas de los viudos. 

BUHAl\,IO. m. (Peñalsordo). Comadreja. 
BUHARDA. f. (Mérida). Chozo que tiene la pa

red de cal, ladrillo, etc., y el tech·o de jun
cos. 

BUHARDO. m. (Hurdes). Enjambre, multitud 
de zánganos. 

BUHARRóN. m. Se Clplica a'I que ejecuta cier
ta nefanda obscenidad. 

BUHARDóN. m. (Jerez de los Caballeros). Per
sona a.vispada. 

BUHERO. m. (Mérida). Agujero. 
BUHO. m. '(Zorita, Malpart!da de Cáceres, 

Plasencia, Alburquerque, Torre de Don Mi
guel, Cáoeres). Chozo en una finca; casa 
vieja; habitación oscura y pequeña. 

BUHO. m. 1(Mérlda). Búho. 
BUHU. m. (Coria). '8úho. 
BULANCRA. f. {Cáceres). Alacena. 
BULANERA. ,f. (Valencia de Alcántara). Agu-

jero en la pared para nida de .la paloma. 
BULETA. f. (Oiivenza). Bellota. 
BULLATE. m. Trasero. 
BULLICAR. v. (Hurdes). Remover y cavar la 

tierra ol~ededor de las plantas para que se 
espon:¡e y quede blando. 

BULRA. f. (Mérida, Hurdes, 9erradllla). Burla. 
BURACA. f. (Hurdes, Montehermoso). Agujero 

grande. 
BURACO. m. (Cori·a, Sierra de Gata, Hurdes). 

Agujero. 
BURACO. m. (Viilanueva del Fresno). Alvéo

los o celdillas d:e los panales. 
BURDIANA. f. (Torre1uemada). Oveja oon el 

hocico negro. 
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BUREHO. m. (Hurdes). Agujero. 
BURGALÉH. m. pi. (Corlo). Viento nordeste. 
BURGAÑO. m. ('Fuente del Maestre, Alcués-

car, Sierra de Fuentes, Maipartida de Cá
ceres). Araña. 

BURGAÑO. m. (Albalá, Alcuéscar). Arado de 
vertedera. 

BURRA. f. (Mérida). Muñequera de cuero pa
ra segar. 

BURRACA. f. ,¡\!marta de los Montes, Zarza 
Capilla, Segura de León). Urraca. 

BURRANCO. m. (Mérida}. Buche, asno joven
zuelo. 

BURRANOUINO. m. (San Benito de la Contien
da, Vlllanueva del 1Fresno, Hurdes). Cría de 
asno. 

BURRERA. f. (Arroyo d San Serván). Variedad 
de mosca. 

BURRERO. m. (Mérida, Vlllagonzaio, '8arcarro
ta). Mulo burrero, macho. 

BURRICAYO. m. (Vlllanueva del Fresno). Bu
rro malo. 

BURRIHóN. m. (Herrera del Duque). Burro 
qu·e no llega a los tres años. 

BURRILLA. f. (Mérida). Ple de madera para 
sostener tinajas de barro. 

BURRILLA. f. (Montánchez). Soporte para la 
baranda. 

BURRILLA. f. (Torrequemada). Instrumento pa
ra llevar el arado. 

BURRILLAH. f. pi. (Villanueva de la Sierra). 
Instrumento para transportar leña sobre las 
caballerías. 

BURRILLO. m. (Mérida). Muñ·equera de cuero 
en lo mano derecha para segar. 

BURRO. m. (Mérida). Banquillo de madera, he
cho de un tronco y tres ramas, en una so
la pieza, sin trabazón artificial al,guna. Se 
empl.ea en las eros, chozos, etc. 2. Nombre 
que se aplica al qu¡¡ pierde en los juegos 
infantiles. 

BURRO. m. (Bada<joz). Escalerilla usada para 
podar. 

BURRO COHúO. m. (Trujlllo). Garañón. 
BURRO 'PADRE. m. (San Vicente de Alcánta

ra, Zahínas, Cabeza la Vaca, Vlllanuevo del 
Fresno). Garañón. 

BURROPALO. m. (Villafranca de los Barros). 
Cantarera. 

BURULLU. (Serradilla). Heces fecales. 
BúRZANO. m. (Vmanueva de la Si·erra). San

día muy alargada. 
BUTAÑERU. m. (Corla). Hombre mujeriego. 

29 

BUTRE. m. (Valle de Matamoros, Campillo de 
Uerena, Talavera la Real, Cabeza la V·aca, 
Villanueva del Fresno). Buitre. 

BUYERO 

BUYARENGUE. m. (Badajoz). Culo. 
BUYATE. m. (Badajoz). Culo. 
BUYERO. m. (Ribera del •Fresno). Columpio. 



CURINO 

CURINO. m. (Hurdes). Higo de color blanco ·Y 
·con rabo muy largo. 

CURRIOLI. m. •(Olivenza). Planta snves:tre de 
flores omarlllas. 

CURRONCHE!LEH. rn; pi. (OHvenzo). Planta 
verde qu:e se crfa en ·los tejados. 

CURSO. m. (Mérida). marrea, cagalera. 
CURUHA. f. '(Peñalsordo). Cogujada común. 
CUTAINO, A. adj. (Garrovillas, Torrejonclllo). 

•lgnomnte, pueril. 
OUTAINU. adj. '(Norte de Cóceres). Pobre hom

bre. 
CUrAITO, A. adj. (Montónchez). Tonto. 
CUTAU. adj. i(Torrejoncillo). Apo.cado, vergon

zoso. 
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CUTUBELO. m. (9antia.go de Alcóntara). Co
yuntura de dos huesos :en las· pa.tas trase
ras del ganado ovino. 

CUTUB"A. f. •(San Vicente de Alcóntara). Co
gujada común. 

CUTUBIA GALLEGA. f. (La Codosera). Toto
vía. 

CUTUBIA REAL. f. (La Codosera). Cogujada. 

CUYATRA. f. •(Corla). Desvón. 

CUZCUHEAR. v. Comer produciendo ciertos 
ruidos con .1.as nari·ces. 

CUZCURREAR. v. Comer .produciendo ciertos 
ruidos con :las narices. 

( 

5 

~9 11r:f' 

LAMINA III. INSTRUMENTOS y OBJETOS CASEROS EXTREMEÑOS. 

l, Segureha. 2, Macheta. 3, Rahtra. 4, Ahpador. 5, Romana para pe
sos medianos. 6 y 7, Peso de balanzas. 8, Romana para pesos grandes. 
9, Endoque antiguo. 10, Endoque. 11, Embutidora. 12, Candil. 13, Plan
cha. 14, Ahpador. 15, Cobanillo. 16, Ehcusabarahah. 17, Panera. 
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CUELMO. m. (Badajoz}. Colmo. 
CUENCA. f. {Guijo de Granadilla}. Cachorra 

rústico, hecho con un nudo de corcho en
tero. 

OUENDA. ,f, Cordón. 
CUENDA. f. (Hurdes}. Hilillo que reco1ge 1!0 ma

deja sirviendo para otario y evitar que se 
enmarañe. 

CUENTA. f. (Zahínas, Valencia del Mombuey, 
Fuente de Gantos}. Cochinilla de la hume
dad. 

CUENTA COCHINERA. f. (Badajoz}. Cuenta 
hecha a bulto. 

CUENTRU. m. {Olivenza), Cilandro. 
CUERNA .. f. (Badajoz}. Cuernos vaciados usa

dos para guardar -los ingredientes del gaz
pacho. 

CUERNO. m. {Cáceres). Manga pastelera. 
CUERO. m. (Badajoz). Corteza que cría la tie

rra al dejarla mucho tiempo sin labrar. 
CUEZO. rn. :{Casar de Cáceres}. Vasija gran

de de cinc donde se echa la leche después 
de ordeñar. 

CUiN, A. adj. Se dice de animales y perso
nas muy pequeñas. 

CUITAINO. adj. Endeble, tlo'jillo. 
CUHCULEHA. f. (Mérida, Guareña). Mujer ba

ja y gruesa. 
CULEBRA. f. Larva blanca que invade el cor

cho. 

CULEIBRl1LLA. f. {Hurdes, Arroyo de San Ser
ván, Malpartida de Plasencia, Caria}. Re
lámpago. 

CULEBRÓN. m. Cordón o verdugón que se en
ros·ca por el vientre, pech,o y esp,a.Jda, so
focando al paciente. Se dice que cuando se 
junta la cabeza con el rabo ya no hay re
medio. Se cura con pólvora y vinagre. 

CULEROH. m. pi. (Santibáñez el Alto, Azabal). 
Dos piezas que van debajo de.! dental del 
arado y arrastran por el suelo. 

CULIBIEHA. f. (Pallarés). Hierba comestible. 
CULIBLANCA. f. {Peñalsordo}. Colla>lba rubia. 
CULIPRIETA. f. (Campanario). Vaca blanca y 

negra. 

CULITO BLANCO. m. (Castuera). Collalba ru
bia. 

CULITO DE ROSA. m. 1(Villanueva del Fresno). 
Seta comestible, redonda y rosada. 

CULÓN. rn. (Campillo de Uerena, Villanueva 
del Fresno). Cría de pájaro. 

CULOTAR. v. (Badajoz). Ahumar la pipa con 

CURRELEH 

el humo del cigarro, para que tome el color 
del tabaco. 

CUMPRIR. v. (Hurdes). Agradar, convenir. 
CUNAERO. m. (Armyo de San Serván}. Colum-

pio. 

CUNDIR. v. 1(TmjiHo). Dar de sí una cosa. 
CUNEAERO. m. (Mérida}. Columpio. 
CUÑO. m. (Arroyo de San Serván). Cuña pa

ra cortar leña. 
CUQUEAR. v. Dirigir a a·lguno palabras mal

sonantes, de manera que se avergüence. 
CUQUERO. rn. (Badajoz). Vivienda muy redu

cida y pobre. 

CURA. f. (San Vicent.e de Alcántara, Almen
dral, Campanario ,Llerena, Medina de las 
Torres, Fuente de Cantos, La Codosera, Al
conera, Villanueva de·! Fresno). Carraleja. 

CURACURATO. m. (Sierra de Fuentes} Ani
mal más .p,equ:eño que el escarabajo pe
lotero. 

CURABACHA. f. (Santa Marta, Zafra}. Cuca
racha. 

CURAN.DERO. rn .. (Burguillos del Cerro}. Ca-
rraleja. 

CURAPAHTOH. rn. pi. (Alburquerque}. Eslizón. 
CURATIVA. f. 1(Hurdes}. Medicamento. 
CURATO. m. '(Valle de la Serena, 1Barcarrota, 

Castilblanco, Siruela, Herrera del Duque, 
Alconchel, Zafra, Zarza Capilla, Hornachos, 
Ta·larrubias, Villar d:el Rey, Salva.león). Ca
rralejo. 

CURATO. m. •(Torrequemada}. Un insecto de 
forma alargada y cuerpo negro cruzado por 
rayas rojas. De él se dice la siguiente can
ción: «Cura curato, si no me cantas la mi
sa, te mato». 

CURELA. f. (Villanueva del Fresno, Cheles, 
Olivenza, Badajoz). Suerte de tierra. 

CURICHEAR. v .. (Mérida}. Cantar el perdigón. 
CURICHEO. m. {Mérida, Arroyo de San Ser

ván). Canto del perdigón. 

CURITA. f. ·(Arroyo de San Ssrván, La Co
ronada, Castuera, Nogales, Corte de Peleas, 
Orellana la Vieja, Fuente de Cantos, Gran
ja d:e Torrehermosa, Valdetorres). Carra-
1!eja. 

OURITA •DE REBENTóN. f. (Lo Roca de la Sie
rra). Carraleja. 

CURITA TERRONERO. f. (Cheles}. Collalba ru
bia. 

CURRACAOHO. m. (Aceituna}. Escarabajo. 
CURRELEH. m. pi Azotes. 



CRUH DE PEBAH 

que parten de la estrella «centml» de la 
cruz; cada estrella se compone de 16 ra
yos; d) ,pierna, punta de una estrella; e) lazo, 
adorno en .forma de lazo, hecho con las 
ehtrellah de la <<cruz»; f) asa, hilo de me
tal que ensarta lah pebah o almendras; g) 
peba, ·adorno que cuelga de la cruz y tiene 
rorma de peba. o almendra. {Vid. Lámina XI). 

CRUHA, f. (Castilblanco). Cogujada común. 
CUACARSE. v. prnl. Llevarse bien dos perso

nas. 
CUADRA DEL MACHAERO. f. (Arroyo de ,¡a 

Luz). Parte del dfar donde se guarda el 
barro. 

CUADRí. m. '(Arroyo de San Serván). Cadera. 
CUADRIL m. (Trujillo). Cadera. 
CUAHAREHA. .f. (Mérida, Badajoz, Campana
rio). Cua·jar de rumiante. 
CUAIRA .. f. '(Malpartida de Plasencia). Cuadra. 
CUANTI. conj. (Mérida). Cuanto. 
CUARTA. f. (Cáceres, Badajoz). Medida de 4 

litros de vino. 
CUARE:NTAL. m. (Hurdes). Conjunto de cua

renta manadas 'de lino que se meten en el 
agua. 

CUARTERÓN. m. (Malpartida de Cáceres). 
Pesado de cien gramos. 

CUARTERÓN. m. (Hurdes). Hlgoh de cuarte
rón, higos negros 'Y 'de gran tamaño. 

CUARTILLA. f. ,¡coria). Medida para cereales. 
CUARTILLO: m. (Arroyo de San Serván). Me

dida de capacidad equival·ente a medio li
tro. 

CUARTILLO. m. (Malpartida de Cáceres). 
Cuorta parte de un litro. 

CUARTO. m. (Badajoz). 'La cuarta parte de 
una finca. 

CUARTóN. m. '(Badajocz). Cada una de las por
ciones en que se divide una tierra de ,labor. 

CUATREÑO. m. ·(Arroyo de la Luz). Puchero 
de litro y tres cumtos. 

CUBILETE. m. (Mérida). Cesto de mimbres, co
mo el covanillo, pero con una depresión en 
el centro. Se emplea para la fruta. 

CUBILOTE. m. '(Arroyo de San Serván). 1Pla
tillo sobre el que cae el ac·eite prensado. 

CUCA .. f. '(Zarza Capilla). Glose de cardo. 
CUCADOR. m. (Tru.jillo). El que nada deba.jo 

del oguo. 
CUCAR. v. (Trujillo). Nadar debajo del agua. 
CUCO. m. •(Arroyo de la Luz). Pucher.o de me

dio Htro de capacidad. 
CUCO. m. (Mérida). 1Braguita pequeña, que 
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se sostiene simplemente con unas cintas 
sobre los muslos. La usan los niños que 
empiezan a ·andar. 2. Nombre que se da a 
los naturales de San Pedro de Mérida. 

CUCU. m. (Arroyo de San Serván). Cuclillo. 
OUCUFATA. f. y m. (Hurdes). Persona presu

mida. 
CUCUFATE. adj. (Guareña, Trujillo, Mérido). 

Pequeño, insignificante. 
CUCURUBACHA. f. (Villanueva del Fresno, Oli

venza). Cucaracha. 
CUCURUHA. f. (Sirue;a, Herrera del Duque). 

Cogujada común. 
CúCHARRO. m. Panera o artesa donde hacen 

el pan. 2. Artesilla de madera con refrega
dero para lavar la ropa. 3. Recipiente de 
corcho usado paro beber. 

CúCHARRO. m. (Mérida). Dornajo para uno o 
dos cerdos. 

CUCHARILLA. f. (Torreorgaz). Baz,o del cerdo. 
CUCHIFARRA. f. (Arroyo de San Serván). He

rida grande producida por un objeto cor
tante. 

CUCHIFRITE. m. ·(Cáceres). Guiso de cabrito 
asado. 

OUCHl1FRITO. m. (Zarza de Granadillo). Cosa 
insignificant.e. 

CUCHILLEHE. m. ·(Ahillones). Albahaca. 
CUOHILLEHO. rn. (Mérida, Arroyo de S•an Ser
ván). Albejón. 
CUCHILLO DE SUELTA. m. (Malpartida de Cá

ceres). Cuchillo usado para separar el to
cino de la carne magra en la matanza del 
cerdo. 

CUCHILLO MATANCHí:N. rn. (Malpartida de 
Cáceres, Zorita). Cuchillo usado por el ma
tarife p¡ara degollar a·I cerdo en su matanza. 

CUCHILLO PICADOR. m. (Ma•lpartida de Cá
ceres). Cuchillo usado para trocear la car
ne en la matanza del cerdo. 

CUDRIAL. adj. y m. (Badajoz, Ahillones). Se 
dice de las .tierras que, una vez secas, son 
muy duras y compactas. ofreciendo gran di
ficultad para toda cl·as,e de labores. 

CUÉHCARRO. m. (Badajoz). Tierra y otra ma
teria cualquiera que se ha resecado, que
dando hueca 'Y quebradiza. 

CUEHTAH. f. p¡I., Espaldas. 
CUEl.JLO. m. (Casatejada). Parte media de·! tor

no de al1farero. 
CUELLO DE DAMA. m. Clase de higo. 
CUELLO DE SEÑORITA. m. (Salvaleón). Cla

se de higo muy alargado. 
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CANDILEHO. m. (forrequemada). Hierba per
judicial al sembrado. 

CANDINA. í. '(:Badajoz). El vapor que despren
iden las tierras laboreadas en día de mu
cho calor. 

CANDONGA. f. (Mérida). Embutido a base de 
vísceras. 

CAN:DONGO, A. adj. Se dice d.e la persona de 
vida irregular y de la mujer de mal 'vivir. 

CANDUERCA. L :(Hurdes). Mujer vieja. 
CANGA .. f. {Badajoz). Yugo de dos caballe

rías. 2. La yunta de dos caballerías. 
CANGALLO. m. (Arroyo de San Serván). Yu

go para una sola caballería. 
CANGALLO. m. Cada una de las costillas de 

la canga. 
CANGALLONBH. m. pi. (Valencia del Vento

so). Aparejo con afüarda paro llevar carga 
a las bestias. 

CANGAYA. f. (Corio). Yugo para bueyes. 

CANGAYA. f. {Higuera de Vargas, Caria). Ins
trumento para transportar sobre una caba
llería. 

CANGAYAH. f. pi. ,¡Badajoz, Mérida). Especie 
de ·angarillas amplias, hechas con vigas cur
vadas, para transportar a lomo mieses, cor
cho, ·etcétera, donde, p¡or la naturaleza del 
terreno, no pueden trans.itar carros. 

CANGAYO. m. ·{Mérid·a). Menudo de la res. 
CANGAYONEH. m. pi. '(Higuera de Vargas). 

Objeto para transportar mieses sobre una 
caballería. 

CANGóN. m. (Mérida, Badajoz). Canga que 
sólo sirve para una caballería. 

CANGREHO. m. (Mérida). Pollera de mimbres. 
CANGUERO. m. '(Badajoz). Labrador que cul

tiva, con una yunta, tierras propias o arren
dadas y hace él mismo los faenas del cul
tivo. 

CANGUIL. m. (Valencia del Ventoso). Yugo pa
ra una sola caballería. 

CANILLA. f. {Arroyo de S•an Serván). Espinilla, 
pierna. 

CANILLA. f. (Montánchez). Grifo para las ti
najas de vino. 

CANILLAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). Pier-
nas delgadas. 

CANINA. f. (Mérida). Calor, calina, flama. 
CANIPIRO, A. adj. (Cáceres). Rudo. 
CANIYERO. m. ·(Las Orellanas, Pela). Especie 

de cajoncito de madera, donde se col•ocan 
los canutillos de caña en que se devana 
el lino para tejer. 

CAÑAFOTE 

CANIZO. m. '(Santiago de Alcántara). Polos 
colgados del techo para curar :J.a chacina. 

CANMOYO. m. {SalvaNerra de •los :Barros). 
Tizo. 

CANO. adj. Rubio. 
CANSAR. v. Faltar. 
CANSERA. f. {Mérida, Aceituno, Zarza de Gra-

nadilla). Cansancio, fatiga. 
CANSINO, A. adj. '(Badajoz). Pesado. 
CANSIO. m. (Aceituna). Cansancio. 
CANTAó. m. {Arroyo de la Luz). Vendedor de 

cacharros de alfarería. 
CANTAPARRO. m. (Alburquerque). Pedrusco. 
CANTARILLA. f. (Arroyo de la Luz). Cántaro 

pequeño, de '5 a 7 litros de capacidad. 
CANTARILLA HARRIERA. f. (Arroyo de la Luz). 

Cántaro de unos 4 litros de capacidad. 
CÁNTARO LECHERO. m. (Cas·atejada). He

rrada. 
CANTAERA. f. '(Santiago de Alcántara). Repi

sa encima de la cocina. 
CANTARROMO. m. (Zorita). Juego infantil p¡a-

recido al escondite. 
CANTEA. v. '(La Pesga). Binar con el arodo. 
CANTEAR. v . .(Mérida). Torcer, inclinar. 

CANTEARSE. v. prnl. Ladearse para mirar u 
observar alguna cosa. 

CANTELLAR. ·V. (Alcuéscar). Trozo de pan. 
CANTILLóN. m. '(Arroyo de la Luz). Calibra

dor o plantilla rústica para hacer vasijas. 
CANTO O.E BUCHE. m. (Arroyo de San Ser

ván). Canto que emite la perdiz estirando 
mucho el cuello. 

CANTO DE LLANO. m. (Arroyo de San Ser
ván). CantQ norma'! y frecuente del perdi
gón. 

CANTO VANO. m. (Mérida). Canto ordinario 
de las perdices. 

CANUHíA. f. ·(Madroñera). Persona imperti
nente. 

CAÑA. f. (Gasatejada, Arroyo de J.a Luz). Ala
ria. 

CAÑA. f. (Arroyo de San Serván). Tronco de 
la vid. 

CAÑAEHA. f. (Trujillo). Planta. 
CAÑAFOTA. f. (Oliva de la Frontera, Zohínos, 

Cabeza la va.ca). Langosta. 
CAÑAFOTE. rn. '(Villonueva del Fresno, Va·len

cia de Mombuey, Fuente de Cantos, Medi
na de las Torres, Zafra, Monesterio, Zoihí
nos. Aceuchal, Santa Marta de los :Borros, 
Segura de León, :Fregenal de la Sierra). Sal
tamontes. 



CA&AFOTO 

CAÑAFOTO. m. {Olivo de ·la Frontero). Salto
mont.es. 

CAÑAH. f. pi. '(Mérida). Troncos finos que se 
colocan encimo de otros más gruesos en 
'la carbonera. 

CAÑAHIERRO. m. itVillanueva del 1Fresno). Ci
cuta. 

CAÑAHóN. m. (.Bada·joz). Hondonada entre 
dos cerros. 

CAÑAHOTA. f. ~Barcarrato). Langosta. 
CAÑAHOTE. m. sa,Itomontes. 
CAÑALEHA. f. Cicuta. 
CAÑAMA. f. {Campanario). Sentimiento. 
CAÑEAR. v. ·(Arroyo de la Luz). Alisar una 

pieza en aUarerío. 
CAÑERO. m. Ab:ertura rectangular, junto al 

suelo, practicada en la pared de una cer
oa o majada para que pase el ganado o el 
agua. 

CAÑIFOTE. m. 1(1Valencio del Ventoso, Medina 
de Ias Torres, Bodonal de la Sierra). Sal
tamontes. 

CAÑIGUERRA •. f. i(Guadalu.pe}. Planta de tron
co .blondo y delgado. 

CAÑIZO. m. (San Vicente de Al·cántara, Va
iiencia de Alcántara). Especie de techo for
mado por cañas, donde se colooan las cas
tañas para que se hagan pilongas. 

·CAÑO. m. 1(Mérida). Pezón de la ubre. 
CAÑÓN. m. ·(Torreorgaz). Zahurda. 
CAÑONERA. f. (Mérida, Arroyo de San Ser-

ván). Tubo de m:etal en el centro del ros
cón o rueda de la zona .por donde se intro
duce el eje, en el carro. 

CAPA. ·f. (Sierra de Fuentes). Reunión de ami
go·s en días seña,lados: despedida de so·l
tero, sorteo de quintos, etc. 

CAPACHO. m. '(!Hornachos, Valle de Ma.tamo
ros, Torre de Miguel Sesmero, Higuera de 
Vargas, Lobón, Valencia de Mombuey, Arro
yo de San Serván, Guijo de Granadilla). Pá
·¡aro, chota·cabras. 

CAPARRO. m. ~Bada,joz). Residuo qu5 deja el 
suero. 

CAPIGORRÓN. m. 1(Aceituna). Militar de a.ita 
graduación. 

CAPILILA. f. ·(Arroyo de la Luz, Salv.atlerra de 
los 1Barros). Parte del cántaro comprendi
da entre el tiesto y el cuello. 

CAPIU.EHO. m. 1($errodilla}. Máscara usada 
para que no piquen las abejas al recoger 
la miel de la co·lmena. 

CAPITO. m. ;(Siruela). Camero sin testículos. 
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CAQUERO, A. adj. (Serradilla, Malpartldo de 
Plasencia). Cosa o persona pequeñas. 

CARABA. t. (Gu·areña). Conversa·ción larga en
tre personas. 

CARABA. f. ;(Alburquerque, Hurdes, Zarza de 
Montánchez). Conversación, charla, tertu
Ha. 

CARABA. f. {Aceituna, Zarza de Montánchez). 
Persona acompañante. 

CARABA. f. (Guijo de Granadilla). Animal que 
oanta. 

CARABELLO. m. Escara·bajo. 
CARABEO. m. 1(Valencia del Ventoso). Juerga, 

holgorio. 
CARABERO, A. m. y f. (Hurdes). Contertulio, 

hablador. 
CARABONEH. m. pi. '(Hurd:es). Tramos de bre

zo quemados. 
CARABUSOH. m. pi. (Hurdes). Residuos de los 

tramos de brezo. 

CARACA. f. {Madroñ·era). Morcllla. 
CARACO. m. 1('8adajoz). Estómago de los co

chinos en ·las matanzas. 
CARAC01L. m. (Mérida). Instrumento musical 

emp,Ieado hoce años. 
CARAHAMANDANGA. f. .(Guareña, Mérida). 

Gazpacho de mucho aceite y grandes re
banadas de pan con que suelen desayunar
se los oampesinos. 

CARAHILLO. m. (Montánchez). Rizo del pelo. 
CARAMANCHO. m. (Zorita, Cáoeres, Alcués

car). Percha tosoa que se coloca junto a 
los ·Cho:ros de los pastores. 

CARAMANDóN. m .. (Albalá). Máscara de Car
naval. 

CARAM.BE:LO. m. 1(San Martín de Trevejo, El
jas). Carámbano. 

CARAMOCHóN. m. (Alcuéscar). Cabezazo con
tra la pared. 

CARANTOÑAH. f. p,I. 'Gesto d:e bur·la o broma. 
CARAPACHO. m. 1(Montánchez, Mérida). cuen

co de corcho, de varias dimensiones, ex
traído de un nudo del árbo·I, que se emplea 
para comer, 1beber, etc., principalmente en 
los sitios donde se trabaja corcho. 

CARAIPETERO. m. (San Benito de la Contien
da). Peral bravío. 

CARAPITA. f. ,¡onvenza). Vaca de cuernos al
tos. 

CARAPUOHO. m. (Humes). Glande de ·la be
llota. 

CARAPU.LLE. m. (Zarza de Granadilla). Capu
chón d:e la bellota. 
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CORTACUCAH. f. pi. (Puebla de Obando}. Cor
tapicos. 

CORTAELA. f. ·(Chales). Cortapiéos. 
CORTAILOH. m. ·(Arroyo de San Serván). Jue-

go infantH de persecución. 
CORTALAMBRI. m. (Torrejoncillo). Alicates. 
CORTAMANO. m. 1(Albu•rquerque). Cortapicos. 
CORTAPICHE. m. (Valle de ·la Serena, Cabe-

za la Vaca). Cortapi·cos. 
CORTAPIÉH. m. ·(Arr.oyo de San Serván). Cor

tapj.cos. 
CO.RTAPISA .. f. (Quintana de la Serena). Or

tiga. 
CORTAPISA. f. 1(La Coronada, Medellín). Cor

tapicos. 
CORTÁTIHERA. f. ·(Berlanga, Fuente de Can-

tos, Bienvenida). Cortapi·cos. 
CORTEHA. f. •(rHurdes). Pocilga. 
CORTEHóN. m. •(IHurdes). Bancal, cantero. 
CORTELLA. f. {San Martín de Trevejo). lugar 

donde se gu·ardan los cerdos. 
CORTESA. f. (Villar del Rey). Ortega, .pájaro. 
CORTEZA. f. 1(San Vicente de Alcántara, Me

dellín, •VUlanuevo del Fresno, Valle de ·la 
Sereno, Mon~emalín, Talavera la Real, Al
burquer·que, Cabeza la V·aca). Ortega, pó-
1jaro. 

CORTIHO. m. 1~Hurdes). Molino o almazara. 
CORTIHU. m. (La Pesga). Depósito p,ara acei

tunas. 
CORTIL. m. (Hurdes). Dirección que se fija al 

ganado antes de ir a pastar, 
CORTINAR. rn. '~Hurdes). Huerto junto a la 

casa. 
CORUHA. f. (Cáceres, Arroyo d:e San 9erván). 

Lechuza. 
CORUHA. f. ·(Guareñ·a, Montánchez). Mujer de 

mal carácter; mujer mala e hipócrita. 
CORUHA ACEITERA. f. (San Benito de la 

Contienda, San Vicente de Alcántara). Le
chuzo. 

COSARIO. m. 1(.Sada·joz). Sitio donde se da ca
za abundante. 

COSIOUE,AR. v. (Guijo d'6 GranadHla). Coser 
sin ganas y sin continuidad. 

COTANA. f. ·(Trujillo). Martillo con pala. 
COTELA. f. (Acehuche, Hurdes). Suciedad. 
COTOBIA. f. •(Chales, Alburquerque, Mérida). 

Cojugada oomún. 
COT0Bll.JLO.· m. (Mérida). Parte de •las .patas 

de los animales correspondiente a la ro
dilla. 

CóTOLA. f . .Palo pequeño y grueso, aguzado 

CRUH DE PEBAH 

por ambos extremos, que usan los niños 
para un juego que tiene este nombre. Con 
e·I borde de uno paleta dan un gol.pe en 
una de !as puntas de la cóto·la y a.I saltar 
ésta lo tiran a distancia con la misma pa
leta. 

COTORINA. f. (Hurdes, Santiago de Alcánta
ra. Aceituna). Coronilla de ·la cabeza 

COTORINA. f. '(Sierra de Gata). Cabeza, ci
ma, lo más alto. 

COTORRO. m. (Hurdes). Pico, cumbre de la 
sierra, teso. 

COTOSO, A. adj. 1(Malpartida de Cáceres). 
Mimoso. 

COTUBIA. f. fVillar del Rey), Co1jugado. 
COTUBILLO. rn. ·(Arroyo de Sun Serván y otros 

pueblos). Articulación de la .pata d:e.I cerdo, 
qu·e va deSt!e el codo a la muñooa. 

COTUDILLO. m. i(Malpartido de Plasencia). 
Codillo del cerdo. 2. Taba del cerdo. 

COTUHA. f. 1(Horna·chos). Cogujada. 
, COTUPAGA .. f. (Villanuevo de·I Fresno). Cogu

jada. 
COVACERO. m. (Badajoz, La Morena). Mozo 

que a·yuda al carrero en los faenas de la 
recolección. 

CavAVA. f. (Montehermoso). Tontería, paya
sada. 

COZ. m. ·(Hurdes). Planta de pimiento. 2 Tron
co, p,ie de los árboles. 

C0ZUELO. m. (Cabeza !a Vaca, Ahillones). 
Cascarilla de·I trigo. 

CRABIO. m. (Hurdes). Palo, cuartón en los te
jados. 

CRECIO. m. (Arra.yo d:e ,¡a Luz). Olla de un 
·Cántaro de cabida. 

CRl.SóN. m. {Mérida). Cribo pa o el trigo. 
CRICA DE BIEHA. f. (Villonueva del Fresno). 

Flor de la criadilla. 
CRIHTlóN. m. (Mérida, Cáceres). 1Fruta de 

sartén, parecida a·I gañote. 
CRIHTlóN. m. (AI.cuéscar). Dulce casero he

.cho con ha.rino, vino, canela y lau.rel 
CRUH DE PEBAH. m. •(Torrejoncillo). Colgante 

típico de oro, cobr:e o .plata, hecho por '1os 
orfebres de Torrejoncillo, que consto de 
gargantilla o collar y <la cruz propiamente 
dicha con los siguientes elemeritos: a) ehtre
lla:h, adornos en forma de estrella; b) piñe
ruh, piezas aderezadas en forma de piña 
que sobrasa.len y parten de los piernas de 
las estrellas; c) rayoh, segmentos de hilo 
formados en sus extremos .por tres picos y 



CORCHA 

CORCHA. f. (Villanueva del Fresno). Corteza 
del alcornoque. 

CORCHA. f. (Salvati·erra de los Barros). Pila 
de un metro cuadrado de superficie donde 
se guarda el barro preparado para traba
jar en el torno de alfarero. 

CORCHERU. m. '(La Pesga). Alcornoque. 
CORCHO. m. (Villanueva del Fresno). Col

mena. 
CORDOBESA. f. (Cáceres). Pastel de hojaldre 

relleno de cabeJJ.o de ángel. 
CORDOBI. m. (Salvaleón). Clase de higo blan

co, seco y de poco rendimiento. 
CORDOBILLANO. m. (Mérida). Natural de Cor

dobilla. 
CORDóN. m. (Arroyo de San Serván). Alero 

lateral. 
CORDONERA. f. (Villanueva del Fresno). Cla

se de hierba. 
CORELA. f. (Olivenza y afrededores). Terreno 

labrantío de poca extensión. 
CORGAERU. m. '(La Pesga). Conjunto de vísce

ras del cerdo. 
CORIANA. f. (Mérida). Cucaracha. 

CORIANA. f. (Zarza Capilla, Siruela). Insecto 
más pequeño que la cucaracha. 

CORIAPITA. f. (Malpartida de Cáceres). Insec
to con dos largas antenas en la cabeza. 

CORIGO. m. (San Vicente de Alcántara, Al
burquerque). Clase de 1igo pequeño y roji
zo por dentro. 

CORIO. interj. (Hurdes). De enfado o extra
ñeza. 

CORITO. m. (Salvaleón). Glas.e de higo. 
CORITO. m. (Malpartida de Plasencia). Gua

dañador. 
CORMILLEHA. f. ,(Sierra de Fuentes). Animal 

pequeño de ·las aguas. 
CORMIUO. m. {Arroyo de E)an Serván). Pez. 
CORNATA .. f. (Hurdes). Pequeño embudo que 

se usa para hacer la chacina, embutiendo 
por ella en la tripa la masa del mondongo. 

CORNATA .. f. •(Mesas de lbor). Cuerno usado 
para ord.eñar y llevar espe<Cias. 

CORNEHóN. m. (Villanueva del Fresno, Méri
da, Valle de Ja Serena). Hierba de pasto, 
rastrera, con fruto en vaina como cuer
necillos, de donde su nombre; ho•jas pare
cidas a !as del olivo. 

CORNEZóN. m. (Villanueva del Fr,esno, Cor
te de Peleas). Hierba. 

CORNEZUELO. m. (Peloche). Trigo con cas
carilla. 
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CORNIBANA. adj. (Arroyo de San Serván). Se 
dice de la vaca con un solo cuerno. 

CORNIBANO. m. {Castuera, Campanario, Va
lle de la Serena). Cordero oon cuernos pe
queños. 

CORNICABRA. f. (Hurdes). Cabra que tiene 
sólo un cuerno. 

CORNICABRA. f. (Alburquerque). Guindilla. 
CORNICORTO. m. Cordero con cuernos pe

queños. 
CORNICHE. m. (Guadalupe). Aceituna de for

ma cónica. 

CORNIGÜELA. f. (Medina d.e las Torres, To
rres de Miguel Sesrnero, Santa Marta, Villa
nueva del Fresno). Hierba que gusta mucho 
a ios conejos. 

CORONILLA. f. (Arroyo de San Serván). Cá
liz de la bellota. 

CORONILLA. ·f. (Sierra de Fuentes). Trébedes. 
COROTO. adj. (Salvaleón). Desnudo. en cue

ros. 

CORPANCHúA. adj. (Hurdes). Mu'jer gruesa y 
ancha de cuerpo. 

CORQUIÑA. f. {Hurdes). Embudo para hacer 
la chacina. 

CORREDERA. f. '(Badajoz). Residuo de agua 
estancada, después de grandes crecidas, 
en donde hay pesca. 

CORREONA. f. (Cheles). Cierto pájaro. 
CORRER. f. (Arroyo de la Luz). Fundir el es

malte y el barniz .en alfarería. 
CORRIBANDA. f. (Hurdes). Carrera veloz. 2 

Juerga. 

CóRRIGO, A. m. y f. (Alburquerque, Bada
joz). Corriente abundante e impetuosa de 
agua. 

CORROBLA. f. •(Hurdes). Juerga. 
CORRO·BLA. f. (Mérida). Alboroque. 
CORROBLA. f. (Alcuéscar, Cáceres, Badajoz). 

Invitación por parte del vendedor al cerrar 
un trato. 

CORRALETA. f. (Mérida). Corraliza, corral. 
CORROYA. f. •(Navalvillar de Pela). Juerga. 
CORROYA .. f. (Badajoz). Convite que se hace 

cuando se cierra un trato. 
CORRUCO. m. (Montehermoso). Moño hecho 

con ·1as trenzas. 

CORTA .. f .. (Barcarrota, Torre de Miguel Ses
rnero, S•anta Marta, Hornachos). Cortapicos. 

CORTA. f. (Villanueva del Fresno). Gusano 
que sirve de cebo para Jos trampas de ca
zar pájaras. 

41 

CARB0CHA. f. (Hurdes). Castaña asada. 
CARBOCHERA. f. (Hurdes). Cacharro para 

asar oastañas. 
CARBOCHI. m. (La Pesga). Castaña asada. 
CARBONERITO. m. (Pallarés). Tarabilla co

mún. 
CARBONERO. m. (Badajoz). Pel. de la raza 

del combo, de cofor negro. 
CARBON•EROH. m. pi. (Trujillo). ~)e dice de 

los naturales de Aldea de Trujillo. 
CARBOTE. m. ·(Malpartida de Plasencia). Cas

taña. 

CARBUNA. f. (Arroyo de San Serván). Divieso. 
CARCABO. m. (Arroyo de San Serván). Se di

ce de la persona delgada y aviejada. 
CARCAÑO. m. Roto del calcetín en la parte 

del pie. 
CARCETERA. f. (Cabeza la Vaca). Oveja con 

patas negras. 
CARCUECO. m. (Valdetorres). Pájaro insectí

voro. 

CARCHENA. f. (Caria). Persona tranquila. 
CARDHENA. f. (NavaMllar de Pe·la). Insisten

cia en hablar sobre un mismo tema. 
CARCHENOSO, A. adj. (Navalvillar de .Pelo). 

.Persona insistente. 
CARCHEO, A. adj. (Alía). Callejero. 
CAROHO. m. (Hurdes). Pez de río, de mala 

calidad. 
CARDINCHA. f. (Guareña, Mérida). Cardo sil

vestre. 
CARDINCHI. m. (Torrejoncillo). Cardo silves

tre. 

CARDO ABREPUÑO. m. (Zarzo Capillo). Cla
se de cardo. 

CARDO AZOTACRIHTO. m. (Villanueva del 
Fresno). Clase d.e cardo. 

CARDO CUCARE. m. Clase de cardo. 
CARDO DIENTE DE ·PERRO. m. i(San Vicente 

de Alcántara). Clase de cardo. 
CARDO LA OLLA. m. (Talavera la Rea•!). Cla

se de carda. 

CARDO LA UBA. m. (Talavera la Real, San 
Vicente de Alcántara, Zarza Capilla). Cla
se de ·cardo. 

.CARDO LAH OLLA. m. (Barcarrota). Clase de 
Cardo. 

CARDO 'PINTO. m. (La Albuera). Clase de 
,:¡, carda. l . .,, CA. ROO TIMONERO. rn. (Talavera la Real). 

Clase de cardo. 
CARDONCHA. f. (Mérida). Cardo silvestre. 

CARRAMPIO 

CAREA. f. Perro que sabe reunir las ovejas 
del rebaño. 

CAREAR. v. 1(Hurdes). Espantar. Dirigir el ga
nado a repiClstar. 

CAREO. m. (Mérida). Primer período de la 
pastoría, cuando las vacas, después de se
guir la mojonera, van comiendo en el prado. 

CAREO. m. Espanto. 
CARETO. m. (Mérida, Arroyo de San Serván). 

Se dice del caballo o mulo que tiene una 
franja blanca en la .frente. 

CARETO. m. (Hurdes). Altramuz. 
CARETOH. m. pi. (San Vicente de Alcántara). 

Clase de judías. 
CARGA. m. (Mérida). Cada uno de los amon

tonamientos de haces en el rastrojo. 
CARGADOR. m. 1(Albalá). Instrumento de car

pintería que, usado como radi-0, sirve para 
obtener ·la circunferencia de·! carro. 

CARGAERO. m. (Hurdes). Dintel de la puerta. 
CARGAR. v. (Badajoz). Cargar aire, perseguir 

·la caz.a en Ja misma dirección que el 
viento. 

CARGUERO. m. (Casatejada, Arroyo de Ja 
rluz). Vendedor de cacharros de alfarería. 

CARIETAH. f. pi. •(Llerena). Judías pintas. 
CARIL:LAH. f. pi. (Mérida). Judías de careta. 
CARITAH. f. pi. (Campanario). Judías 
CARMONITERO. m. (Mérida). Natural de Car-

monita. 

CAROCA. f. (Badajoz). Embuste, mentira. 
CAROCHA. f. 1(0livenza). Cucaracha. 
CAROÑA. f. (Mérida). Carantoña, caricia, 

mimo. 
CAROSU. m. '(9an Vicente de Alcántara). Hue

so del melocotón. 
CAROZO. m. (Hurdes). Orujo, residuo de .la 

aceituna. 
CAROZO. m. (Badajoz). Hueso de la fruta. 
CARPA. f. {Monroy). Chupada al cigarrillo. 
CARPANTA. f. (Zorita). Instrumento para tri-

turar y allanar los terrones. 
CARPANTA. f. (Mérida). Granuja, bribón. 
CARPANTA. f. (Hu~des). Galbana. 
CARPIO. m. (Zarza de Granadilla). Paseo. 
CARQUESA. f. •(Zarza Ja Mayor). ,pJ,anta usa-

da en Ja matanza. 
CARQUESA. f. 1(Hurdes). Malilla leñosa, pare

cida a la retama. 
CARRA. f. Se dice ·de la persona elegante. 
CARRAHQUEÑO. m. (Arroyo de San Serván). 

Olivo cuyo fruto se dedica al aliño. 
CARRAMPIO. rn. (Cáceres). Catarro. 



CARRANA 

CARRANA •. f. (Arroyo d:e San Serván). Dlsp.osi
Uvo .para dar tiro al cultivador. . 

CARRANCA. f. 1(Hurdes). Carlanca; collar de 
puntas que se co,Joca a ·los mastines para 
.prevenirlos de la mordedura del 1lobo. 

CARRASA •. f. ·(Ollvenza). Garra.pata. 
CARRANSO. m. (Alburquerque). Carraca. 
CARRASE·RO. m. (San ;Benito de la Contien-

da). GarcHla bueyera. 
CA~REAR. v. i(Aceltuna). Llover 
CARREFILA. f. (La Serena. Mérida, Logrosán, 

Guareña). Fila, hilera. 
CARREFILERA. f .. (Mérida). 'Fila, cola. 
CARREN·DE•RILLA. ·f. i(Albalá). .Impulso que 

precede al salto. 
CARRETE. m. 1(Arroyo de la Luz). Soporte de 

barro cocido usado en el horno de alfarero. 
CARRETÓN. m. 'fMérlda). Hierbecilla rastrera 

de 1Jos prados, ·con 1Jas semillas redondas 
coma botones. 

CARRETÓN. m. (Valencla del Ventoso). Polea 
utilizada . para sacar agua de un pozo. 

CARRIAL. m. (Cáceres). Rebaño de cabras. 
CARRIGOELA. f. (1Campanario, Valle de la Se-

ren·a). Hierba que comen los bonegos. 
CARRIHILA. f. >(Torrejoncillo). Fila, hilera. 
CARRl·LERA. f. (Hu~des). Rostro, mejilla. 
CARRlillA. f. Co,checillo o carrillo de dos va-

rales tirado por una sola caballería. 
CARRóN. adj. '(Badajoz). Cachazudo. 
CARROillO. m. 1(Alburquerque). Per·sona muy 

fea y repulsiva. 

CARRO-QUEMAO. m. Mérida). Juego infantil; 
un jugador se coloca agachado entre dos 
que están de pie, cogiéndose a estos por 
los hombros, y otro se sube encima del 
agachado. 

CARTACHO. m. {La Codosera, Táliga, Alcon
chel, Alburquerque). Tarabilla común. 

CARTAPE·L. m. 1~Hurdes). Rocadero; envoltura 
que se pone en la parte superior de la 
rueca. 

CARZAO. m. 1(Castuera). Cordero con patas 
blancos o n•egras distintas al color del res
to del cuerpo. 

CARUESO. m. Hueso duro y grande de mu
chas fruta·s. 

CARUEZO. m. (Mérida). Posos de cal sin di
solver que quedan aI cocerse aquélla. 

CARZONA. f. (Mérida). Pantalones femeninos. 
CASA CURATO. m. (Arroyo de San Serván). 

Casa cural. 
CASAL!. m. Collera. 
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CASAL!. m. Pareja d.e palonivó, macho y hem
bra. 

CASAMIENTO. m. ·(Mérida). Operación de tra
bar los cuerdas de dos chorizos a fin de 
que se puedan colgar. 

CASINAL. m. ·(Volverde de Leganés). Pareja 
de animales. 

CASULLO. m. (Valle de Matamoros, Villanue
va del F1"9sno, Higuera de Vargas, Talave
ra la Real). Cascarilla del trigo. 

CASULl.iU. m. (Corla). Celdas del pano•! de 
miel. 

CATA. f. Busca, pesquisa. 
CATALANA. f. (San Vicente de Alcántara). Hi

guera que da higos blancos. 
CATAPLIN•EH, m. •pi. 1(Ceclavín). Test!·culos. 
CATARROMA. f. (Montehermoso, Serradilla). 

Juego infantil, consiste en tirar uno estaca 
en tierra del contrario para gan·arle terreno. 

CATARRUÑO. m. (Mal.partida de Cáceres). Ca
rantoña. 

CATE:LBO. m . .('Cáceres). Muchos, 
CATORCE. m. '(Mérida). Un tío catorce, un 

fresco, un vivales, un cualquiera. 
CATRAPEAR. v. ·(Arroyo de San ·Serván). De

sordenar. 
CAT:RE CAMERO. m. (Arroyo de San Serván). 

Catre de anchura superior a ·la norma·!. 
CAUDóN. m. (Peñalsordo, Siruela). Alcaudón. 
CAYOTE. m. 1(Plasencia). Castañas asadas. 
CAZABUL:LO. m. (Hurdes). Glande de las be-

llotas. 
CAZAR A MATACUEL:GA. loe. verb. •(Badajoz). 

Indica que cada ca.zador se lleva lo que 
mota. 

CEA:Cl'LLA. f. {Hurdes). Escoba de heno. 
CEACINA. f. 1~Hurdes) •. Escoba de heno. 
CEBICA. f. (Mérida). toña, grapa de metal pa-

ra sujetar los fragmentos de un cacharro 
de borro ~oto. 

CEBICA·R. v. (Mérlda).Poner foñas. 
CEBIQUE. m. Hábito y apego .producido por 

el tr·ato de una persona o por el uso de 
una cosa. 

CE•BOL:LA Al.!MORRANA. f. i(Oliva de la Fron
tera). Cebolla albarrana. 

CEBOLLA MARRANA. f. (Cabeza lo Vaca). Ce
bolla a.Jbarrono. 

CEBOLLERA. f. 1(Santiago de Alcántara). Mor
cilla hecha con cebolla. 

CEBORRANCHA. f. (Tmjillo, Mérida, Herrero 
del Duque, Alconchel, Zahínos, Villanueva 
del Fresno, Higuera de Vargas, Campano-
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CONCEHO. m. ·ffrujillo). Rebaño cuyos com-
ponentes pertenecen a diversos dueños. 

CONCO. m. (Montehermoso). Espalda. 
CONCHA .. f. {La Coronada). Cochinilla. 
CONOHINCHIN. m. (Slruela). Pájaro insectívo-

ro muy pequ:eño. 

CONDIO. m. Algo que acompaña al pan para 
no comerlo solo. 2. Provisiones para ha
cer la comida 'º ·Cocido. 3. 1Carne magra. 4. 
Queso, tocino u otro alimento que los amos 
añaden a la ja.tá de pastores y porqueros. 

CON.DIO. m. (Plasencia). Morcilla. 
CONDIO. m. i(Hurdes). Condimento de aceite 

o grasa con que se guisa 'la comido. 
C~NDIO. m. (Sierro de Fuentes). Tocino, mor

cilla 'I otros embutidos que se echan en el 
cocido. 

CONDIO. m. (Montánchez, Mérida, Guareña, 
Malpartida de Cáceres). Carne magro. 

CON•DUCHAR. v. 1(Badajoz). Gastar una co
sa con cuidado para que no se acabe 
pronto. 

CONiDUOHO. m. R.eslduos de la matanza del 
cerdo: grasa y trocitos de choriz.o que se 
utHizan para u·ntar las tostadas d·e pan. 2. 

Lo que se come fuera del pan: carne, em
butido, queso, etc. 

CON·DU'MIO. m. Comida. 2. órganos sexuales 
ya masculinos ya femeninos. 

CONDURAR. v. 1(Hurdes). Economizar, alcan
zar. 

CONEHERA. f. (Badajoz, Mérida). Golle'ja, plan
ta usada par'l pota·jes y ensalada. 

CONGRIO. lnterj. de desagrado. 
CONLLEGO. m. Acción y e.facto de aconlle

gar. e. Agasa·jo y amparo en otra persona, 
CONO. m. (Salvatierra de los Barros). Reci

piente grande de barro cocido para conte
ner vino. 

CONO. m .. (Arrovo de la Luz). Recipiente de 
una o dos arrobas de ca·pacidad que sirve 
para guardar vino. 

CONQUIYO. m. (Alburquerque). Remordi
miento. 

CONTIENDA. f. 1Franja de .tierra entre Espa
ña .y Portugal, aprovechada y cultivado 
indistintamente por los habitantes de los 
pu:eblos comarcanos. 

CONTRAMARCHAH. f. pi. (Torrejoncillo). Cua
tro palos de madera en el te!or de mano. 

CONTRA-RAHTRA. f. (Mérida, Villonueva de 
la Serena). Cría del año anterior. 

COR COMA 

CONTRI. interj. [Mérida, Badajoz). ·Interjección 
de despreocupación, de diecls!ón, etc. 

CONVEGAR. v. (Don ;Benito). Encontrarse. 
CON·VUDO. m. (Aldeacentenera). Correa lar

ga para atar los cuernos de los bueyes a 
•la camella del yugo. 

COillEHA. f. (Conquista de la Sierra). Planta 
parecida o' hi1nofo con ·f.ior blanca y ~ene

nosa. 
COillERA; f .. (Badajoz). Cruz que forman los 

brazos del alcornoque, al separarse del 
tronco. 

COPETÓN. m. {Hurdes). Co.po de nieve. 
COPLAH DE 1BUOHE. f. pi. (Mérida). Varia

ción en el canto de la perdiz. 
COPLERO. m. i(Mérida). Charlatán, fantasio

so, cuentista. 
COPOLLINA. f. (Hurdes). Cogollo. 
COQUERA. f. 1(Mérida, Badajoz). Herida en 

los animales, que está llena de gusanos. 
COQUERA. f. (Hurdes). Muchedumbre. 
COOUILLAH. f. pi. (Guijo de Granadllla). Dul

ces de sartén. 
COQUll.JLO. m. 1(Cóceres). Frito de sartén he

cho con ha.rina y ·aceite. 
COQUILLO. m. (La Cumbre). Pastel casero 

que se haée frito. 

COQUILLO. m. (Madrigalejo). Dulce de mlel. 
COQUILLO. m. Desasosiego. 
COOUll.!LOH. m. pi. 1(Torrejoncillo, Brozas). 

Pasteles típicos. 
COQUITO DE LA LUZ. m. (Sa·lvaleón). Luciér

naga. 
C0RATO, A. adj. ·(Zarza de Granadilla, Hur-

des, Aceituna). Desnudo, en cueros. 
CORBA. f. 1(Hurdes). Pierna. 
CORBATA. f. {Lobón). Calandria. 
CORBETEH. m. pi. (Badafoz). Cordones para 

las botas. 
CORBILLA. f. 1(•Talavera la Real). Especie de 

p,odón. 
CORBILLA. f. 1(Aliseda). Cuchilla usada para 

quitor·le lo seco o la vid. 
CORBILLO. m. (Talavera lo •Real). Especie de 

podón. 
CORBIVO. m. ,¡.sada,joz, Mérida) Instrumento 

para ·cortar leña y podar. Por un extremo 
tiene una hoz pequeña d•e ancha hoja y 
por el otro una pequeño hacha. El .manga 
es de :madera. 

CORCIO. interj. (Mérida, ;Badajoz). Expresa 
despreocupación. 

C0RCOMA. f. 1(Mérida). Carcoma. 



COLEHIAL 

COLEHIAL. m. (Salvatierra de los Barros). Bo
tFjo de un litro de capacidad. 

COLEHIALA. f. (SalvaHerra de los Barros). Ti
naja de unos quince litros de capacidad: 

COLILARGA. f. (Orellana la Vieja). Cierto pá-
jaro. 

COUMBRIGAR. v. ,Trujillo). Columpiar. 
COUMBRIGO. m. ¡Trujillo). Columpio. 
COLITA BLANCA. f. (Castuera). Collalba ru

bia. 
COLITA LARGA. f. (Castuera). Chirivía. 
COLETILLO. m. (Mérida). Chaleco, cuerpo sin 

mangas, usado por todo el mundo, y, por 
lo común, por los hombres y los niños. 

COLETILLO. m. (Arroyo de San Serván). Te
la fuerte, atada con cordones, que se po
nía a :las niñas para que no cogieran frío 
en el pecho. 

COLGAERO. m. {Mérida). La junta de dos cho
rizos atados. 

COLINA. f. (Alburquerque). Mata de jara p,e
queña. 

COLMA. f. (Hurdes). Pelma. 
COLMILLO. m. (Valdetorres). Cierto pez de 

20 a 2·5 cms. de longitud. 
COL!MILLO LOBO. m. (Valdetorres). 1Pez muy 

pequeño, de unos 8 a 10 cms. de longitud, 
pardusco y chato. 

COLMIYO. m. '(Badajoz, Mérida). Pez, especie 
de lamprea, de cabeza chata y con pinchos 
fuertes en la aletas. 

COLORAETE. rn. {Bada·joz). Petirrojo. 
COLORAILLO. m. '(Mérida). Variante de trigo. 
COLORliN. m. (Puebla de Obando). Pinzón. 
COLORIN. m. (Valle de la Serena). Petirrojo. 
COLOR!N DE LOH BONITOH. m. {Herrera del 

Duque). Jilguero. 
COLORIN DE LOH ·FEOH. m. (Herrera del Du

que, La Roca de la Sierra). Lúgano. 
COLUMBIO. m. (Mérida). Columpio. 
COLLAZO. m. (Montehermoso). Ser muy amigo 

de otro. 
COLLERA .. f. (Hurdes). Costal de poco más 

de una fanega. 
COLLE·RA. f. Yunta de mulos, burros, etc. 2. 

Dos personas que van o están juntas. 
COMAIRE. f. '(Malpartida de Plasencia). Co

madre. 
COMALLA. f. (Conquista de la Sierra). Hor-

cate. 
COMBO. m. Clase de pez. 
COMETO. m. (Pallarés). Cierto pájaro. 
COMICION. f. (Hurdes). Comezón. 
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COMIENZO. m. (Salvatierra de los Barros). 
Parte inferior de la tinaja. 

COMIHCLEAR. v. (Arroyo de San Serván). Co
mer poco y a menudo. 

COMIHOUEAR. v. (Guareña). Comer poco y a 
menudo. 

COMIHOUE·RO. m. (Valencia del V•entoso). 
Persona que come poco. 

COMIHTRAHO. m. (Valencia de Alcántara). 
Comida defi.ciente. 

COMINERA. f. ·(Santiago de Alcántara). Mor
cilla hecha con comino, manteca de cerdo, 
pimentón, ajo, sal, etc. 

COMOLGO. m. (La Cumbre). Cantidad que so-
brepasa de la medida. 

COMONA. adv. Quizás, probab!'3mente. 
COMPADRAHO. m. Comp,adrazgo. 
COMPAIRI. m. (Hurdes). Compadre. 
COMPARANTI. adj. (Hurdes). Parecido, seme-

jante. 

COMPLETIVA. m. y f. (Arroyo de 9an Serván). 
:Se dice de la persona limpia en exceso. 

COMPONEDOR. m. (Casatejada). Lañador. 
COMUELGO. m. (Badajoz). Colmo. 
COMUELGO. m. (Arroyo de San Serván). Car-

ga que sobrepasa las :ablas del carro. 
COMUEL•GO. m. (Cañaveral). Lo que rebosa. 
COMUERGO. m. (Alcuéscar). Sobrante de una 

medida. 

CONA. f. (Casas de Don Gómez) . .Pelota o bo
la de corcho usado en el juego de niños lla
mado «cona». 

CONA. f. (Salvatierra de los Barros). Cueva 
que se hace en eJ barrero a medida que 
se saca el barro. 

CONCALECIO. adj. (Badajoz). Se dice del te
rreno que, por muy duro y apretado, no per
mite que ge~mine la pl·anta. 

CONCALECIO. adj. (Mérida, Puebla de 1la Cal
zada). Podrido, enfermo, carcomido. 

CONCALECIO. adj. (Casar de Cáceres). Se di
ce de las plantas arrebatadas por el calor. 

CONCALECIO. adj. (Escuria1I). Se dice de las 
heridas infectadas. 

CONCALECERSE. v. prnl. (Cáceres, Hurdes). 
Pudrirse. 

CONCALESERSE. v. prnl. (Alburquerque). Pu
drirse la carne y demás comestibles de 
ca me. 

CONCALESIO. adj. (A!burquerque). Podrido. 
CONCEHO. m. (Torrequemada). Rebaño de 

cendos. 
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rio, Orellana 1a Vie.ja, Cabeza del Buey). 
Cebolla silvestre cuya h·oja se usaba para 
la colada, para matar pulga·s y para curar 
las heridas de las caballerías. 

CEBORRINCHE. m. (Torre de Miguel Ses.me
ro, Fuente de Cantos). Cebolla silv·estre. 

CECINA. f. (Malpartida de Plasencia). Embuti
do de ·la matanza. 

CEFRAO, A. adj. 1(Almendral). Rendido, can
sado. 

CEGAHA. f. (Mérida). Cabra de dos años. 
CEGJllLUTO. m. '(Mérida, Guareña). Burricie

go, persona con defectos en la vista. 
CEGAÑUTO, A. adj. (Arroyo de San Serván). 

Se dioe de la persona que no ve bien. 
CEGARRUTO, A. adj. (Arroyo de San Serván). 

Cegato. 

CEGUTA. f. Cicuta, planta. 
CEUN.DO. m. (Conquista de la Sierra). Flor 

del naranjo. 
CENDAHAH. f. pi. •(Hurdes). Leña menuda pa

ra encender lumbre. 
CEÑIOREH. m. pi. Irse de ceñioreh, irse por 

esos mundos. 
CEPEUN. m. 1(Talavera la Real). Arado fijo. 
CEPERA. f. •(Hurdes, Azabal). Artefacto de hie

rro o madera que se coloca sobre la afüar
da de ·las caballerías y sirve para transpor
tar cepas. 

CE1PILLOH. m. pi. (Alía). Dulces, mscas. 
CEPORRA. f. (Arroyo d:e San Serván). Se di

ce de la persona gorda en exceso. 
CERDúO, A. adj. i(Mérlda). Velloso. 
OERSMEÑO. m. Fruto semejante a la pera, 

muy pequeño. 
CERILLO. m. •(Mérida, Arroyo de San Servón). 

Cerilla, fósforo. 

CERNAPICO. m. (Sierra de Fuentes). Juego 
infantil. 

CERNl·DERA. f. 1(Albalá). Ceda;:o. 
CERN!CA:L. m. (Mérida). Cernícalo. 
CERNICALE. m. ·(Pallarés). Cernícalo. 
CERNl•QUELE. m. ·(Mérida). Cernícalo. 
CERNIZA. f. (Mérida, Campanario). Uuvla me-

nuda. Calabobos. 

CE.ROTE. m. (Villanueva de·I Fresno). Subpro
ducto del aguamiel. 2. La primera caca de 
los niños recién nacidos. 

CEROTE. m. ·(Hurdes). Miedo, terror. 
CEROUILLAR. v. (Arroyo d.e San Serván). Cor

tar el pan. 
CERREMICL:E. m. (Mérida). Cernícalo. 

CINCHOH 

CERRENICA. f. (Arroyo de San Serván). Ave 
rapaz. 

CERRENICALE. m. (Arroyo de San Servón). 
Ave rapaz. 

CESURA. f. Herida hecha con un instrumen
to cortante. 

CETUTO. adv. {Serradilla). Nada; en abso·luto. 
CIBANTO. m. fValdelacasa). 1Muro de una 

charoa. 
CIBIOUI. rn. (Acehuche). Pedazo muy grande 

de pan. 
CIBORRINOHA. f. (Torrequemada). Hierba pa

recida a la cebada. 
CICA, f. (Sierra de Fuentes). Cara. 
CIERRO. m. (Hurdes). Valla, pared o cerco de 

una finca. DRAE, en Chile. 
CIGARRÓN. rn. (Talavera la Real, Gastuera, 

Valdetorres, Cabeza del Buey, 1Fuentes del 
Arco, Guareña). :Longosro grande. 

Cl1GÜENTE. m. (Mérida). Uva blanca muy 
buena. 

CIGÜEÑO. m. (Hurdes, Villafranca de los Ba
rros). Cubo para sacar agua del pozo. 

CIGUREHA. f. {Malpartida de Plasencla). Ha
cha. 

CIHCO. m. i(Hurdes). Ca&carillas de las cas
tañas después de golpeadas paro pHarlas; 
se usa como pienso. 2. Serrín de :la ma
dera. 

CIHTE. ad.¡ .. rGarrovillas). Ceñido, ojustado. 
CILIN•DRINA. f. (Fregenal de la Sierra). Chiri

vía. 
CILLERO. m. (Villamiel). Habitación. 
CILLERO. m. 1(Montehermoso). Habitación in-

terior, sin ventan·as. 
CILLERU. m. (Caria). Alcoba. 
CIMARA. Jdv. (Tornava•cas). Arriba. 
CIMBARRA. f. ·(Talavera la Real). Azada en 

.forma de corazón y mango corto. 
CIMBRA. f. 1fHurdes). Parche del tambor. 
CIMBRO. m. !(Hurdes). Peñasco grande, can

chal. 
CINOHAPléH. m. (Vlllanueva del 'Fresno, Me

dina de las Torres). Ciempiés. 
CINCHO. m. {Pescuezo, Albalá, Conquista de 

la Sierra, Casar de Cóceres, Zarza de Mon
tánchez). •Faja de latón o de esparto tren
zado de unos cuatro dedos de anchura que 
siJVe para dar 011 queso su forma redon
deada. 

CINCHOH. m. pi. (Sa•lvatierra de los Barros). 
Adorno de dos líneas paralelas en los bo
tijos. 



CINCHOPIEH 

ClNCHOPIÉH. m. (Cabeza la Vaca). Ciempiés. 
CINGAMOCHO. m. Pinzo bastante largo. 
CINGAR. v. '(Garbayuela). Apresar, p,render a 

alguno. 
CINOHO. m. (Mérida, Conquista de 'la Sierra). 

Hinojo. 

CINORRIO. m. (Navalmoral). Instrumento don
de se cuelgan los calderos. 

CINQUEÑO. m. (Arroyo de la Luz). Puchero 
de un litro de capacidad. 

Cl·POTADU. m. (Serradilla). Porrazo. 
CIRATE. m. (Mérida). Poyo que recoge el agua 

del estercolero. 
CIRGAR. v. :(Montehermoso). Murmurar de la 

gente. 
CIRUELA MADROÑA. f. (Hurdes). Ciruela pe

queña de tamaño poco mayor que el de 
la ace-ituna. 

CIRUELA DE MATRIMONIO. f. (San Vicente 
de Alcántara). Clase de ciruela morada. 

CIRUELA D'E SAN ANTONIO. f. (San Vicente 
de Alcántara). Ciruela amarilla. 

CIRUELA G·ATO. f. (Ahillones). Ciruela morada. 
CIRUELA SANHUANERA. f. (Cabeza la Vaca). 

Ciruela amarilla. 

CIRUE1LERO. m. (Mérida). Ciruelo. 
CIRUELE·RO. m. (Arroyo de San Serván). Ci

ruelo que pr·oduce ciruelas negras. 
CIRULóN. m. :(Calzadilla de los Barros). Flau

ta de caña. 

CLABIHAL. m. '(Badajoz). El timón de·I arado. 
CLABO. m. (Malpartida de Plasencia). Juego 

infantil; v. caJ!arroma. 
CLARA. f. (Albalá). Juego infantil. 

CLAUDóN. m. :(Retamal de Llerena). Alcaudón. 
CLIMA. f. •(Hurdes). Clima. 
CLIME. m. (Hurdes). Clima. 
COBANIL:LO. m. (Mérida). Cuévano. 
COBIHA. f. :(Mérida). Capa de hojarasca, reta

ma, etc., que se pone encima de •la leña en 
el horno de carbón; se cubre después de 
tierra .. 

COBIHA. f. (:Hurdes). Cubierta de coroho que 
se coloca encima de la colmena para ami
norar el estrago de las lluvias. 

COBIHA. f. '(Casatejada). Recipiente donde se 
meten los obj·etos de barro en el horno. 

COBRA. ·f. •(Zahínos, Villanueva del Fresno). 
Piara de yeguas. 

COBRE. m. :(Trujillo). Ristra de ajos de cien 
cabezas. 

COCA. f. (Zahínas). Cucaracha. 
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COCA .. f. .(Mérida, Arroyo de San Serván). 
Conjunto de bolitas venenosa3 para pescar 
peces. 

COCER. v. (Casatejada). Alim¡rntar el horno 
de alfarero. 

COCERA. f. Fruto que nace del trozo de pa
tata sembrado. 2. Mata de habas. 

COCERA. f. (Mérida). Sembrar a cacera, sem
brar habas, por ejemplo, dejando caer unas 
poquitas en cada hoyo, yendo al paso. 

COCI. f. (Hurdes). Coz. 

COCIN.AHO. m. {Hurdes). Conjunto de pe.tatas, 
cebada y salvado cocidos para los cerdos. 

COClóN. m. {Guijo de Granadilla). Digestión. 
COCO. m. (Arroyo de ·S•an Serván). Mosca de 

color ·azulado que caga en la chacina. 2. 
Huevo de las moscas. 3. Larva de cualquier 
gusano. 

coco. m. (Bada'joz). Filamento sacado de la 
maraña del gusano d:e seda que se pone 
en las cañas de pescar para enlazar el hilo 
con el anzuelo. 

COCO. m. (Mérida). Cualquier clase de gu
sano. 

COCO DE LUZ. m. (Mérida, Hurdes). Luciér
naga. 

COCURUHA. f. (Siruela). Cogujada común. 
COCHINERA. f. (Moraleja, Torrejoncillo). Po

cilga. 

COCHINILLA. f. (Arroyo de San Serván). Be
rruga que sa-le al olivo. 

COCHINITA. f. {Villanueva del Fresno). Cochi-
nilla de la humedad. 

COCHIQUERA. ,f, (Cáceres). Pocilga. 
CODAL. m. •(Mérida). Sedal. 
CODAL. m. (La Cumbre). Hilo oe pescar. 
CODEL. v. (Malp,artida de Plasencia, Serradi-

lla, Garrovillas, Guijo de Galisteo, Monte
hermoso). Cocer. 

CODIN, CODAN. m. (Mérida, Badajoz, ·Albur
querque). Juego infantil. Se pone uno de 
bruces encima de las piernas del otro, que 
le golpea suavemente la espalda diciendo: 
«Codín, codán, a la vera-vera, van, - de:I 
palacio a la cocina, - dime ahora - cuán
tos dedos tienes encima». 

CODINA. f. {Corla, Malpartida de Plasencia, 
Garrovillas, Torrejoncillo, Montehermoso). 
Cocina. 

CODINA. f. (Villanueva de la Sierra). Comida 
hecha con alubias verdes y patatas. 

CODRIA. f. Cadera. 
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CODRlóN. m. (Badaj·oz). La correa que se 
usa para unir la lanza del arado al yugo. 

COFAINA. ,f. <(Zorita). Jofaina. 
COGOLLA. f. (Arroyo de San Serván). Copa 

del olivo. 
COGOYA. f. Copa de un árbol. 
COGÜELMO. m. {Guijo de Granadilla). Colmo. 
COGUH4. f. (Badajoz). Porción saliente de 

una casa. Parte de una tierra que se me
te dentro de otra. 

COGUHAL. m. (Fregena·I de la Sierra). Cogu
jada común. 

COGUTA. f. ,(Siruela, Salvaleón, Villanueva del 
Fresno, San Benito de la Contienda, Mede
llín, Santa Amana, Valdetorres, Peñalsordo, 
Villafranca de los Barros, Hornachos, La Ro
ca de la Sierra, Talavera la Real, Segura 
de León, •Fuente de Cantos, La Coronada, 
Alburquerque, Arroyo de San Serván, Con
quista de la Sierra. Zorita). Cogujada co
mún. 

COGUTA. f. :(Mérida). Cogujada, abubilla. 
COGUTA. f. •(Zorita). Borrachera. 
COGUTA GORDA. f. (San Benito de la Con

tienda). Cogujada común. 
COGUTA RAPIÑA. f. (Gheles). Terrera común. 
COGUTA RATIÑA. ,f. (San Benito de la Con

tienda). Terrera común. 
COGUTERA. f. (Hurdes). Porte posterior del 

cogote. 
COGUTILLA SERRANA. f. (la Coronada, Va

lle de la Serena). Terrera común. 
COHCARRIENTO. m. (Hurdes). Se dice del 

pan que tiene dura la corteza. 
COHCARRIO. m. :(Hurdes). Roña 
COHCOHA. f. :(Campanario, Retamal de Lle

rena). >Bellota de roble. 
COHCOLA. f. Peonza pequeña. 
COHCóN, A. adj. Se dice de las personas o 

animales que gustan de caricias. 
COHCUHO. rn. {Hurdes). Cáscara exterior de 

las castañas secas. 
COHEóN. m. :(Mérida). Andar al coheón, an

dar a la pata co'ja. 
COHER. v. (Hurdes, Arroyo de San Serván). 

Cubrir el macho a la cabra. 
COHIDA DE LA LUNA. f. (Mérida). S1e dice 

de la hembra en celo. 
COHIDO DE LA LUNA. m. (Albalá). Se dice 

del niño que tiene escocidos los mus,los o 
la entrepierna. 

COHOMBRO. m. (Medina de las Torres). San
día en forma de melón. 

COLAR 

COHóN DE BURRO. m. (Villanueva del :Fres
no, Alburquerque). Clase de higo negro, 
muy gordo, poco gustoso. 

COHóN DE GALLO. m. (Retamal de Uerena, 
Talavera ·la Real). Glas.e de uva. 

COHON:OONGO. m. (Mérida, Almendralejo). 
Ensaladilla de pimientos, tomates y pepino. 

COHONDONGO. m. (Guareña). Gazpacho es
pecial de los hombres del campo. 

COHONDRILO. rn. Planta con fruto, que esta
lla al más leve choque, esparci.endo la si
miente y el jugo. 

COHONITO DE GALLO. m. (Chales). Especie 
de cebolla silvestre, pequeña y comestible. 

COHTALERUH. m. pi. (Coria). Los naturales de 
Perales del Puerto. 

COHTERA .. f •(Pescuezo, Arroyo de San Ser
ván, Mérida). Nasa; cesta de boca estrecha 
que usan los pescadores para guardar los 
peces. 

COHTERA. f. Jaulón que usan los cazadores 
para guardar los pájaros vivos que ca,en en 
la red. 

COHTILLA. f. (Nogales, Medellín, Arroyo de 
San Servón). Trampa para cazar pájaros. 

COHTILLAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). 
Cuatro piezas, ligeramente curvadas del 
yugo. 

COHTIYJliH. f. pi. {Mérida). Hierros o palos 
del yugo por ,entre los que se mete el cue
llo de la caballería. 

COILA. interj. '(Mérida). Interjección de desa
grado, de cólera. 

COILE. interj. '(Mérida). Interjección de ale
gría, ·de tristeza, etc. 

COINE. interj. 1(Guijo de Granadilla). Interjec
ción de cól.era. 

COLA. f. (Guareña). Paso muy ancho de una 
dehesa, que no tiene agua, a otra, en don
de se puede abrev.ar. 'Es una servidumbre. 

COLA. f. '(Arroyo de San Serván). Valle seco. 
COLA DE BILANO. f. '(Arroyo de San Servón). 

Se dice del tejado a cuatro aguas. 
COLADA. f. (Alburquerque). Pasillo de la ca

sa estrecho y largo. 
COLADOREH. rn. pi. (Casar de Gáceres). T•ela 

que se pon:e sobre el cuezo para colar la 
J9che. 

COLAERA. f. (Cáceres). Servilleta. 
COLAMBRE. m. (Mérida). Corambre, pellejo 

de contener Hquidos. 
COLAR. v. (Guijo de Granadilla). Pasar de 

prisa. 



EHPAíNCHE 

EHPAINCHE. m. (Hurdes). Taburete de made
ra usado para macerm el l·ino. 

EHPAIYAR. v. (Alburquerque). Operación para 
quitar al lino la parte áspera. 

EHPALDA. f. (Mérida). Parte del corcho que 
corresponde al exterior, ·O sea, a la corteza. 

EHPALETIYAO. adj. Niño que tiene 1la enfer
medad de la 'paletilla'. 

EHPALLAFATO. m. Vocerío, estrépito. 
EHPANDUFAR. v. (Alburquerque). Despanzu

rrar, echar a una persona o animal los tri
pas fuera. 

EHPANZURRA. v. (Mérida, Val 0ericia del Ven
toso). Destripar. 

EHPAÑA y PORTUGAL. (Arroyo de San Ser
ván). Juego infantil de pers.ecuc1ón. 

EHPAÑADA. f. Abundancia de cosas. 
EHPAREHIL. v. (Guijo de Granadilla). Desaho-

g·arne, recrear. 
EHPARIBEL. rn. (Zorita). Paleta de albañil. 
EHPARIUELA .. f. (Albalá, Alía). Parihuela. 
EHPARRAGUERUH. m. pi. (Coria). Se dice de 

l·os naturales de Valdeobispo. 
EHPARRATACAR. v. (Mérida). Extender, en

sanchar. 
EHPARRATACARSE. v. prnl. (Guoreña). Abrir

sie de piernas. 
EHPARRILLAH. f. (Arroyo de S'<ln Serván, Cas

tañar de lbor, Mérida). Parrillas, trébedes. 
EHPATEHAH. f. pi. (Alburquerque). Rastras de 

hierro para sacar de los pozos los objetos 
que ca.en en ellos. 

EHPECHAR. v. (Hurdes). Abrir la puerta con 
llave. 

EHPECHAR. v. (Santiago de Alcántara). Mo-
rir. 

EHPECHIN. m. (Hurdes, Alis·eda). Alpechín. 
EHPECHURRI. m. (Hurdes). Alpechín. 
EHPECHURRO. m. (Hurdes). Alpechín. 
EHPELAR. v. (Guijo de Granadilla). Morir. 
EHPELECHAR. v. (Arroyo de San Serván). 

Cambiar el plumón las aves. 
EHPELDE. m. (Zarza de Granadilla). Garbo. 
EHPELUHAL. v. (Zarza de Granadilla). Despei

nar. 
EHPELUNCAR. v. (Casar de Cóceres). Des

peinar. 
EHPENA. v. (Cáceres). Morir. 
EHPERA. f. Chapa de hierro perpendicular a 

la vara del carro. 
EHPERAMARIN. m. (Villarta de los Montes). 

Variedad de culebra. 
EHPERANTO. m. (Trujillo). Persona muy alta. 
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EHPERECER. v. (Badajoz). Perecer. 
EHPERREHIA. adj. Se dice de J.t::; mujer asea

da y limpia. 
EHPERRIAR. v. Azuzar, sobre todo, a los chi

vos y borregos. 
EHPERRIO. m. (Hurdes). Barrida bufido. 
EHPERR.UCHA. m. f. (Hurdes). Se dice de la 

persona que no vale para n:ida. 
EHPERRUCHO. m. (Hurdes). Alpechín. 
EHPICHA. f. (Hurdes). Espita. 
EHPICHAR. v. (Cáceres). Escoger. 
EHPICHE. 'Tl. (Mérida, Atal.aya). Botijo. 
EHPICHE. m. (Sa.Jvatierra de> los Barros). Bo-

tijo o porrón. 
EHPICHE. m. (Villanueva de la Serena). Varo 

o palo usado para injertar sobre un patrón. 
EHPICHE. m. (Montánchez). Tapón de las ti-

najas de vino. 
EHPICHURRO. m. (Hurdes). Alpechín. 
EHPIGA. f. (Mérida). Espina dorsal. 
EHPIGA. f. (Arroyo de San Serván). Zuro de 

la mazor~a. 
EHPIGA. f. (Hurdes). Regalo de boda que se 

hace a los recién casados y que suele con
sistir .en dinero o cualquier otro clase de 
donativo. 

EHPIGAR. v. (Hurdes). Regalar dinero en me-
tálico a los novios que se va, a c·asar. 

EHPIGAúRA. f. (Hurdes). v. ehpiga. 
EHPIGóN. m. (Mérida). Mozalbete. 
EHPILONGAERO. m. (Aceituna). Columpio. 
EHPILONHEASI. v. prnl. (Coria). Columpiarse. 
EHPINA. f. (Mérida). Maza de la rueda del ca-

rro. 
EHPINAR. '· (Hurdes). i::xtraer •las castañas 

de los erizos. 
EHPINO. m. (Hurdes). Erizo de ''ª castaña. 
EHPIPARRAO. adj. (Montehermoso). Roto. 
EHPIPORRARSE. v. prnl. Romperse, hacerse 

pedazos una cosa. 
EHPOLDRAR. v. (Alburquerque). Limpiar las ra

mas noc:vas de las cepas. 
EHPOLDRO. m. (Alburquerque). Rama nociva 

de la vid. 
EHPOUQUE. m. (Albalá). Rozadura del talón 

producida por el caizado. 
EHPOLóN. m. (Hurdes). P·adrastro de los de

dos. 
EHPONHI. adj. (Guijo de Granarlilla). Alegre. 
EHPORRINCHIO. m. (Montehe•moso). Explo

sión, generalmente de un líquido envasado. 
EHPRIMIDERA. f. (Alía, Torrejoncillo). Pedal 

del telar. 

CH 
CHABALARQUIZO. m. (Valencia de Alcánta

ra). Regato. 
CHABARCO. m. (Albalá). Charco artificial usa

do como abrevadera del ganado. 
CHABARCóN. m. (Montehermoso). Charco 

grande. 

CHABEYA. f. (Alburquerque). Clavija de hierro 
que sujeta el arado al yugo. 

CHABUCO. m. (Alburquerque). Charco grande. 
CHACAHABA. f. (Valdetorres. Santa Amalia). 

Tarabilla común. 

CHACHABINAH. f. pi. (Cañaveral). Huesos de 
la mandíbula del cerdo. 

CHACHAPI. m. (Alconchel). Carbonero común. 
CHACHO. m. (Mérida). Muchacho. Su empleo 

principal es como fórmula de tratamiento e 
interjección. 

CHAFARDAL. m. Terreno •espesamente pobla
do de malezas. 

CHAFARDO. m. (Badajoz). Pedazo no muy 
grande de tierra que se deja cubierto de 
monte, es decir, de coscoja, jara, matas, lo
beras, lentiscos, después de ser descuaja
da una dehesa. 2. El chozo de los pastores. 

CHAFARIN. m. (Villanueva del Fresno). Lúga
no o chamariz. 

CHAFAROTE. m. (Talavera la Real) ·lnstrumen
•to para podar árboles 

CHAFAROTI. adj. (Caria). Holgazán. 

CHAHCARINA. f. (Alburquerque). Brasas de ta
rama. Fogata producida por las ramitas del
gadas que, al arder, estallan ruidosamente. 
2. Riña ruidosa en que hay golpes y palos. 

CHAHMARfN. m. (Valdetorres, Alconera, Cam
panario, Barcarrota). Lúgano. 

CHAHORRO. m. (Valle de la Serena, Quinta
na de la Serena). Alcaudón común. 

CHAHQUIR. v. (Mérida, Guareña). Dar chas
quidos la madera. 

CHAHOUITA. f. (Salvaleón, 'Barcarrota). Pája-
ro insectívoro. 

CHAIRA. f. Piedra cilíndrica y larga con que 
afila el zapatero la cuchilla. 
CHALABARQUINO. m. (Guareña). Arroyuelo. 
CHALANTE. adj. (Almendral). Ufano, satisfe-

cho. 
CHALECO. m. (Herrera del Duque). Petirrojo. 
CHALECO DEHTEZAO. m. (Peñalsordo). Peti-

rmjo. 
CHALPICAR. v. (Trujillo). Salpicar. 
CHALRA. f. (Fuente de Cantos). Zorzal charlo. 
CHAMA .. f. (Torrejoncillo, Pescuezo). Lumbre 

pequeña de una hoguera. 
CHAMAINA. f. (Torrejoncillo, Portaje, Villa

miel). Hoguera pequeña. 
CHAMARIL. m. (Valencia del Monbuey). Lú

gano. 
CHAMARIN. m. (Medina de las Torres, Cabe

za la Vaca, Alburquerque, Salvatierra de los 
Barros). Lúgano. 

CHAMARRETA. f. (Montehermoso). Delantal 
de cuero o lona que usan los herreros. 

CHAMORRA •. f. Encino viejo y con muy po
cas ramas. 

CHAMORRO. m. (Badajoz). Encina muy baja 
y pequeña. 

CHAMPIHCA. f. (Aceituna). Meta. 



CHAMUHCA 

CHAMUHCA. f. (Badajoz, Mérida). Escobas u 
hojas secas que se destinan a chamuscar 
los cerdos. 

CHANOHAN. m. (Medellín). Cierto pájaro. 
CHANFAINA. f. (Arroy.o de San Serván). Gui

so de la matanza del cerdo, hecho con hí
gado, bofe, perejil, clavo y saL 

CHANFLETA. adj. (Cáceres). Inútil. 
CHANFROH. m. pi. (Torre de Don Miguel). Va

riedad de 'judías de color roj'zo con· pintas 
blancas. 

CHANGALA MANDRANGALA. (Guijo de Grana
dilla). Loe. A trompicones, a tr.opezones. con 
dificultades. 

CHANGARRA. f. (Hurdes). Esquila. 
CHANGARRA. f. Cualquier objeto que está es

trope.ado, por tener flojos los ajustes o las 
¡piezas que ·lo componen. 

CHANGOIN. adj. (Alburquerque). Hablador, in
formal. 

CHANQUETO. m. (Fregenal de la Sierra). Cier-
to pájaro. 

CHANRA. f. (Monasterio). Zorz'l: charlo. 
CHAPA. f. Chaparrón. 
CHAPA. f. (Hurdes). Chepa. 
CHAPABOHCA. f. (Alburquerque). Lluvia copio

sa, chaparrón. 
CHAPALLAL. m. (Hurdes). Terreno pantanoso. 

charco. 
CHAPARRERA. f. (Mérida, Guareña). Chaparro 

joven que aún está en forma de mata. 
CHAPARRO. m. (Aceituna). Sombrero. 
OHAPERO. m. '(Torrejoncillo, Torre de Don Mi

guel, Pescuezo, Zarza ·la Mayor. Hurdes). 
Sombrero. 

CHAPILETEAR. v. \Hurdes). Chapotear. 
CHAPIN. m. Terreno cubierto de agua y barro. 
CHAPIRANCOH. m. pi. (Malipart1da de Plasen-

cia). Zuecos. 
CHAPURRAR. v. (Hurdes). Regar con agua, sal

picar. 
CHAPURREAO. adj. (Hurdes). Regado. 
CHAPURREAO. m. (Ahillones). Forraje para el 

ganado. 
CHAPURROH. m. pi. (Aceituna). Aceitunas se

cas. 
CHAOUETIA. f. (Cáceres, Badajoz, los Barros). 

Obsequio que se hace en a·lgunos pueblos 
el día de los Santos. Las famiHas obse
quian a :los niños con castañas, nueces, 
manzanas, etc. '.Pedir la chaquetía'. Los 
ninos la piden con la siguiente cantinela: 
«¡Tía. la chaquetía! / los pollos de mi tía/ 
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unos la cantan / y otros Ja oían / y otros 
la dicen: / i·castañas cocías!/» 

CHAQUETILLA. f. (Mérida). Nornbre que Indi
ca la costumbre de regalar objetos a 'los 
maestms por la .fiesta rle Todos los Santos. 

CHARABAHCAH. m. (Mérida). Atofondrado, 
travieso., 

OHARABÁHOUEAR. v. (Badajoz, Serradilla). 
Hacer ruido con el follaje caído. 

CHARABIHOUEAR. v. Formar ruido un animal 
o persona entre las rarnas o e' monte bajo. 

CHARAIZ. m. (Hurdes). Depósito, estanque, 
charco. 

CHARANGA. f. (Garmvillas, Madroñera. Con
quista de la Sierra). Mor.cilla hecha con ver
duras. 

CHARCO. m. (Mérida). Viento del charco, vien-
to del Sur. 

CHARLA. f. (Fuente de Cantos). Zorzal charlo. 
CHARLITA. f. (Mérida). Aguzanieves. 
CHARNEOU!N. m. (Valle de la Serena). Len-

tisco. 
CHARPAZO. m. (Trujillo, Arroyo de San Ser

ván. Hurdes). Uuvla torrenci;:i' y violenta. 
CHARPICAO. adj. (Orellana). Fresco, cínico. 
OHARQUIN. m. (Torre de Miguel Sesmero). 

Cierto pájaro. 

CHAROUITA. f. (Badajoz). Buitrón. 
CHARRA. f. (Pozuelo). Baile típico. 
CHARRAMAHCO. m. (Hurdes). Palo seco. 
OHARRAMANDUHCA. ·f. Mujer que viste sin 

arte ni gusto. 
CHARRAMANDUHCA (A). Loe. (Guareña). A 

fuerza vi·va; brutalmente. 
CHARRAMANDUHCO, A. adj. (Hurdes). Chi

llón. disonante. se dice del vestido. 
CHARRANGANA. f. (Hurdes). Mujer bullangue

ra, juerguista. 
CHARRúA. f. (Caria, Casar de Cáceres). Hor

quilla usada como artefacto para sacar 
agua de los pozos. 

CHEIRA. f. (T·orrejonclllo). Lumbre, fuego. 
CHELINA. f. (Hurdes). Bufanda. 
CHENGO, A. adj. (Zarza d7 Granadilla y otros 

pueblos). Cojo. 
CHENGUE HARERO. m. (Albu•querque). Cu

rruca sarda. 
CHERAL. v. (Portaje, Villamie·IJ. Curiosear. 
CHERAR. v. (Sierra de Gata). Oler husmean

do; husmear un mal olor y a veces un buen 
olor. 

CHERAZO. m. (Hurdes). Hedor fuerte. 
CHERIAL. v. (Caria). Hablar. 
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EHCUAHARAO. adj. (Hurdes). Enfermo, deli
cado. 

EHCUARRAND•AHAO. adj. (Serradilla). Defor
mado. 

EHCUBERIÑO. m. (La Codosera). Cierto pá
jaro. 

EHCUDERA. f. (Trujillo). Muj•er curiosa. 
EHCULCAR. v. Quitar las pulgas. piojos, etc. 

DRAE. en Extremadura. 'buscar y matar 1l·as 
pulgas del cuerpo'. 

EHCULLERO. m. (Alcuéscar). Persona curiosa. 
EHCUPIDERA. f. (Mérida, Zarz~ de Montán

chez). Orinal. DRAE, en Andalucía, Argenti
na, Ghil>e y Ecuador. 

EHCUPIDOR. m. Orinal. 
EHCUPITIÑA. f. Escupitina. 
EHCURRIA. adj. Se dice del agua llovediza 

que al caer en el suelo, s·e mezcla con cie
no y otras mater.ias que le dan muy mal 
olor. 

EHCURRIAHAH. f. pi. (Mérida). Escurriduras, 
últimos restos de vino. aceit<\, etc. 

EHCURRUCIR. v. (Aceituna). Escapar. 
EHCUSABARAHAH. f. pi. (Mérida). Cesto de 

mimbre que sirve para guardar la envoltura 
del niño. 

EHCUSAH. f. pi. (Caria, Logrosán, Mérida). 
Cabezas de ganado que el amo deja apa
centar al pastor con el rebaño. 

EHCUSAMOZAH. f. pi. (Cañav·eral, Valde•laca
sa). Trébedes. 

EHCHAMBAR. v. Inutilizar una cosa. 
EHCHANGAR. v. (Mérida, Hurdes). Estropear 

una cosa. 
EHCHANOUE. rn. (Trujillo). Aborto. 
EHCHICHAR. v. Tocar uno a otro cuando es

tán jugando. 
EHCHORCHARSE. v. prnl. (Trujillo). Romper

se algo. 
EHECUTOR. m. (Alburquerque). Cobrador de 

contr'IJuciones. 
EHFANDANGAO. adj. Se dice de la persona 

desab"ada. 
EHFARATARSE. V. pml. (Arroyo de San Ser

ván). Estropearse algo. 
EHFARRONDóN. m. (Mérida). Desconchado 

en la pared. 
EHFARRUMBAR. v. ·(Alburquerque). Derrumbar. 
EHFORRUNCHAR. v. Reventar un grano lleno 

de pus. 
EHFINFARRAO. m. (Alburquerque). Despilfa

rrador. 
EHFONDINGARSE. v. prnl. Fast:diarse. 

EHPA1LLA 

EHFORLOLLAR. v. (Mesas de lbnr). Cavar. 
EHFURCIARSE. v. prnl. (Valdecaballeros). Es

caparse a escondidas. 
EHGALAZAO. adj. (Mérida). S1Jcio, roto, en 

ma,las condiciones. 
EHGALAZAR. v. (Mérida). Ron·perse, ensu

ciarse, principalmente las ropas. 
EHGALICHAO. adj. (Hurdes). Desaliñado, mal 

vestido. 
EHGAÑITARSE. v. prnl. fHurdes). Lastimarse 

l·os pi1es cuando se anda descalzo. 
EHGAÑOTAR. v. (SaJv.atierra de los Barros). 

!Hacer e·I cuello a una tinaja 
EHGARABIAH. adj. (Alburquerque). Se dice 

de los árboles, cuyas ramas salen sin orden 
ni concierto. 

EHGARRANCHARSE. v. pnl. '(Hurdes). Lasti
marse los pies cuando se anda descalzo. 

EHGARRAR. v. (Mérida). Romper 
EHGUACHIRNAR. v. ·(Mburquerque). Desven-

cijar. 
EHHARRAR. v. Esputar. 
EHHARRO. m. Esputo. 
EHHUARNACAR. v. Destro-z.ar; reventar por 

ef.ecto de caída o golpe. 
EHIO. m. Arboleda, ,campo 'ª :as afueras del 

pueblo. 
EHLABóN. m. (Alburquerque). Eslizón. 
EHMAMONAR. v. (Aliseda). Cortar retoños de 

un árbol. 
EHMANCHAR. v. Estropear, desarreglar. 
EHMANCHONCHAR. v. (Badajoz). Agitar. 2. 

Causar fatiga. 
EHMARRAR. v. (Hurdes). Fallar, equivocarse. 
EHMENZAR. v. (Cáceres. Badajoz). Comenzar. 
EHMIAHAR. v. (Badajoz). DespPdazar. 
EHMONTAR. v. (Guijo de Granadilla). Irse, 

marcharse. 
EHMORECEL. v. (Zarza de Granadilla). Aterir

se de frío. 
EHMORECER. v. (Mérida, Trujillo). Aterirse de 

frío. 
EHMORECIO, A. adj. (Mérida, Alburquerque). 

Aterido de frío. 
EHNOCAR. v. Desnucar. 
EHNOCARSE. v. prnl. (Arroy.o de San Serván). 

Romperse la nuca. 
EHPAAR. v. (Hurdes). Li'llpiar e' lino mac,e

rándoolo con i.a espadilla. 
EHPACEARSE. v. pml. (Hurdes). Divertirse. 
EHPAILLA. f. (Hurdes). Utensilio de madera. 

de forma plana y alargada, con el que se 
macera el lino antes de hilarlo. 



EHCANDALLO 

EHCANDALLO. m. (Mérida). 'Forma de venta 
con variantes. La última pi·eza es el 'es
candallo'. 

EHCANDAYO. m. {Badajoz, Don Benito). Ven
to de ganado cuyo precia se fija por la úl
tima ove,ja que queda después de escog·er 
el vendedor las me.jores y el comprador las 
peores. 

EHCANFAOR. m. (A:lburquierque). Vasija de ba
rro con cuello largo y dos agujeros para ca
'lentar el agua en las lumbres de leña. IEstá 
siempre preparada para añadir agua al pu
'ohero, cuando la vaya necesitando. 

EHCARABELO. m. (Atalaya). Emoción. 
EHCARABAHO. m. (Arroyo de San Serván). 

Ciervo volante. 

EHCARABUCHO. m. (Cabeza del Bu'e'y). El es
cardillo de mang,o corto. usado para arran
car las hi,erbas. 

EHCARAMONDAR. v. (Hurdes). Pelar, sacar 
llas castañas de los erizos. 

EHCARA!MUNDAR. v. i(Ceclavín). Limpiar. 
EHCARPIPUCHA. f. (Herrera del Ouque). Gui

so de conejo. 

EHCARAPUCHAR. v. (Hurdes). Quitar la cas
carilla 'ª !as castañas secas, quitar el glan
de o carapucho a las bellotas. 

EHCARA!BÁN. m. (San Vioente de Akántara). 
Alcaráván. 

EHCAR1BABUEY. f. (Alburquerque). Garcilla 
buey;era. 

EHCARDINCHA. f. 1(Torrejoncillo). Tordo. 
EHCARDINCHA. f. ,(Trujillo). Azada pequeña 

para escardar la hierba. 
EHCARDIÑUELA. f. (T<orrejoncHlo). Aceituna 

caracterizada por su dureza y forma alar
gada. 

EHCARDóN. m. Clas·e de higo. 
EHCARIA, f. Cada uno de los racimillos qu1e 

sal,en del vástago oentral del racimo de 
uvas. 

EHCARIA!DOR. m. {Arroyo de San Ser,ván). ,Ins
trumento que se usa para alisar, afinar. y 
quitar la escoria. 

EHCARMENAR. v. ,(Hurdes). Desenredar e'I ca
bello. 

EHCARJPICIAH. ·f. pi. Restos de cualquier cosa. 
EHCARRACACHAOH. adj. (Trujillo). Se dice de 

los ojos bien abiert,os. 
EHCARRANCHARSE. v. prnl. Montar a horca

jadas. 
EHGARRAPICHAO. adj. (Hurdes). Se dice de la 
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persona que monta a horcajadas sobre una 
cab·allería. 

EHCARRAPACHARSE. v. prnl. (Mérida, Sierra 
de Gata). Sentarse a horcajadas sobre al
gún obj'eto. 

EHCAHCARAR. v. '(Hurdes). Perder 1la cáscara 
las castañas. 

EHCAHTAÑAR. v. (Hurdes). Estrangular, rom
perle 'ª uno la cab1eza. 

EHCOBA DEL CIELO. f. (Mérida). Viento del 
Oeste. 

EHCOBENA. f. (Cas·ate'jada). Retama para en
cender el fuego. 

EHCOGOLLAR. v. {Hurdes). 'Escoger, s,eleccio
nar. 

EHCOLICHAR. v. (Cabeza del Buey). Ganar a 
uno 1en el juego todo lo que tiene, por suer
te o por t ampas. 

EHCOLIHAR. v. Introducir algo mañosa y rá
pidamente. 2. Escapar entre la gente. 

EHCOMINAR. v. ·(Hurdes). Orinar, 1escupir, ba
bear el sapo. 

EHCOMENZAR. v. ·(Hurdes). Empezar, comen
zar. 

EHCONDECORREAH. f. pi. (Mérida). Juego ·in
fanül del zurriago oculto. El que lo ha es
condido avisa a los buscadore3 mediante el 
corriente «frío, caliente». 

EHCONCHABAO. adj. Se dice de quien sufre 
contusiones. 

EHCONDIGHE. m. (Hurdes). Escondite. 

EHCORCH • .lR. v. (Alburquerque, Badajoz). Qui
tar la corcha. Romper frutas u objetos que 
tengan la cort!ez,a blanda. 

EHCORHO. m. (Mburquerque). Decaimiento 
de ánimo, aprensión, abatimiento por la per
sistencia de alguna enfo~medad. 

EHCORIADOR. m. 1(Torrejancilla). Instrumento 
usado para rascar la sup,erficie de un metal. 

EHCORNARSE. v. prnl. (Arroyo de San Ser
'Ván). Homperse algún cuerno. 

EHCORROZO. m. {Montehermoso). Ruido te
nue y misterioso. 

EHCORROZO. m. Repugnancia, asco, melindre. 
EHCRIBAN•A. f. (Alburquerque). Escribano, pá

,jaro. 
EHCRIBANIA. f. '(Cabeza !a Vaca, Villarta de 

los Montes). Escribano montesino. 
EHCRIBIORA. f. (Villar del Rey, Roca de la 

Si1erra, Puebla de Obando). Escribano mon
tesina. 

EHCUADRA!MILLAR. v. (Zorita). Romper algo. 



E 
EBA. f. (Ahillones, Uerena). Clase de uva. 
EBETRIA. f. (Villarta de los Montes). Gusano 

de los pinos. 
ECAMBARILAO. adj. (Trujillo). Derrengado, en

fermo. 

ECHA DE MOHO. v. (Arroyo de la Luz). Mez
dar el barro con ,el 'agua ¡in el alfar. 

ECHAR ,DE MOHO. v. (Salvatierra de los Ba
rros). Mezclar lo arcillo oon agua. 

ECHAR A RELBA. v. (Corla). Dejar andar li
bremente el ganado ,por el campo. 

ECHARSE. v. prnl. (Badajoz). Se dice del vien-
to cuan,do se ha ca,lmado. 

E'DESA. f. (Hurdes). Dehesa. 
EGALAZAR. v. Morder el perro rabioso. 
EHAR. v. (Mérida). Dejar. 
EHARRAL. v. (Zarza de Granadilla). Desga

rrar. 
EHARRAPERALEH. m. (Hurdes). Desgra.ciado, 

pelanas. 

EHARRAR. v. (Salorino, Mérida). Desgarrar, 
tronchar, romper. 

EHARRAR. v. Expectorar. 
EHARRO. m. (Mérida). Gargajo. 
EHBOCINAO. adj. (Badajoz, Mérida). Se dice 

de toda vasija que tiene ,la boca rota. 
EHBORONARSE. v. prnl. Desmoronarse, con

vertirse en p,olvo una cos·a. 
EHCABRIOSO. adj. (Hurdes). Escabroso. 
EHCABULDIRSE. v. prnl. (Hurdes). Escabu

llirse. 
EHCACHAR. v. (Guijo de Granadillo). Romper. 
EHCACHARSE. v. prnl. (Mérida). Romperse de 

riso. 

EHCACHETAR. v. Motor a un animal o a uno 
persono con un golpe en lo nuco. 

EHCACHIFOLLAR. v. Hacer trozos o añicos 
algo. 

EHCACHIMONDAR. v. (Cáceres). Limpiar una 
cosa. 

EHCACHURRAR. v. (Mérida, Ahigal). Reirse 
estrepitosamente; romperse de riso. 

EHCALABRAúRA. f. (Arroyo de San Serván). 
Herida grande en lo cabeza. 

EHCALABROSO. O'dj. (Hurdes). Escabroso. 

EHCALDAILLOH. m. pi. (Madroñera). Dulces 
hechos a base de una mezclo de harina, 
huevo, ,azúcar y miel; son típicos de cor
ina,val. 

EHCALDAO. m. (Alburquerque). Mezclo de 
salvado y agua que, hecha uno :pasto dura, 
se da de comer a las aves. 

EHCALFADOR. m. (Trujillo). Vasija de barro 
que conserva el agua caliente cerca del 
fuego. 

EHCALFAó. m. (Armyo de la Luz). Recipien
te de borro que se colgaba en 'la cocina 
para tener siempre aguo caliente. 

EHCALFINAO. adj. (Arroyo de San Serván). 
Se dice de 'la persona delgada y huesudo. 

EHCALONCHO. m. (Torrejoncillo). 'Palo que se 
pone ,en los corros :paro transp,ortar hierbo. 

EHCAMBRIO. m. {Hurdes). Se dice del animal 
o persona sucio y delgada. 

EHCA'MB,RlóN. m. (Arroy·o de Son Serván). 
Hierbo que s.e cría junto a los caminos. 

EHCAMUHIRSE. v. pml. Escabullirse. 
EHCAMBULLIR. v. (Aceituna). Perder. 
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CHERINGUIN. m. (Hurdes). Niño p;equeño. 
CHERO. m. Mal olor. 
CHERRA. f. (Cabeza la Vaca). Zorzal charlo. 
CHEU POL CHEU. Loe. IPortaje). Quedar en 

paz. 
OHIAH. f. pi. {Montehermoso). Cordones que 

cuelgan del calzón. 
CHIAR. v. (Alcuéscar). Hablar mucho. 
CHIBERO. m. Choza :pequeña donde se guar-

dan ;los chivos. 
CHIBERU. m. (La Pesga). Pastor de cabras. 
CHIBILINDRO. m. (Badajoz). Niño. 
CHIBóN. m. (Badajoz). Jilguero joven. 
CHICORZO. m. (Hurdes). Habitación pequeña 

y ma,la. 2. ,Pocilga. 
CHICHA. f. '(Bada1joz). Juego parecido al tan

go en que se usa un :palo en vez de una 
piedra. 

CHfCHARE. m. (Hurdes). Judía :pequeña y de 
baja calidad. 

CHICHARRA BARRIGONA. f. (Medellín). Varie
dad de langosta. 

CHICHARRO. m. (Cabeza 'la Vaca, Villanueva 
de,I Fresno). Guisante, garbanzo, judía. 

CHICHARRÓN. m. (Acehuche). Niño que no 
sabe andar. 

CHICHE. m. '(Guadalupe). Garbanzo. 
CHICHE. m. (Mcuéscar). Comida típica de Al

cuéscar. 
CHICHI. m. (Villanueva del Fresno, La Coro

nada). Papamoscas gris. 
CHIOHI. m. {Chales). Herrerillo. 
CHICHI PARREli'IO. m. (Chales). Cierto paja

rillo. 
CHICHIPAN. m. (Talarrubias, Navaivillar de 

Pela, Puebla de Oba,ndo, 1Roca de la Sierra, 
Valle de a Serena, Hornachos, Slruela, Cor
dobilla de Lócara, Carmonlta). Herrerillo co
mún. 

CHICHIPAN. m. (Castuera). Carbonero. 
CHIOHIRIBAINA. f. (Sierra de Fuentes). Per

sona de poca formalidad. 
CHICHIRIBAOUE. m. (Cañaveral). Cosa que va

le muy poco. 
CHIOHIRIBIA. f. Nombre dE. un ave. 
CHICHIRIMUNDI. adj. 1(Alb'.Jrquerque, Mérida). 

Pequeño, mi,núsculo. 
CHICHOTE. m. (Fuente de Cantos). Pinzón 

vulgar. 
CHIFUN. m. (Valle de la Serena). Cierto pá

jaro. 
CHIHCAR. v. (Hurdes). Echar .::hispas con el 

ped,ernal. 

CHINGUICHINGUERO 

CHIHCóN. m (Alburquerque, Aceituna). Cho-
zo pequeño para depositar y curar el queso. 

CHIHPA. ,f, Borrachera. 
CHIHPO, A. adj. Se dice del borracho. 
CHIHPOLETA. f. (Mérida). Mujer vivaracha, 

despierta. 

CHIHPORRO. m. (Mérida). Borracho. 
CHILRAERA. f. (Arroyo de San Serván). Per

sona de ,conversación pesada y monótona. 
OHILRAERA. >f. (Guar,eña, Badajoz, Mérida). 

Matraca, carraca. 
CHl:LRIU. m. (La Pesga). Chillido. 
CHILLAR. v. '(Hurdes). Techar ·Con tablas una 

habitación. 

CHIMBAZO. m. {Hurdes). Golpe. 
CHINANCO. m. (Ata,laya). Cuarto de desahogo. 
CHINATO. m. (Torrejoncillo, Logrosán). Piedra 

pequeña. 
CHINATO. m. Se dice de'I natural de Ma1l:par

tida de Plasencia. 
CHINCHE. m. (Zarza de Granadilla). Ombligo. 
CHINCHH.!LA. f. (La Roca de ,Ja Sierra). Cier

to pájaro. 

CHINOHIRINELA. f. •(Mér.lda). Juego infantil, 
molinillo de niñas. Cogidas d<l la mano se 
preguntan: «¿Cómo se llama tu madre? Vi
nagre. ¿Cómo ,se llama tu madre? Canela. 
Chinchirinela». Giran. 

CHINCHOTA. f. (Segura de León). Pinzón vul
gar. 

CHINCHOTE. m. Chinchón. 
CHINCHOTE. m. (Segura de León, Monaste

rio, Fuente de Cantos). Pinz61 vulgar. 
CHINCLAR. v. (Malpartlda de Plas,encla). Be

ber. 

CHINCLE. m. (Trujillo). Trago. 
CHINDAR. v. (Malpartida de Plasencia). Re

buscar, curiosear. 
CHINELAH. f. pi. (Ma,ipartida de Plasencia). 

Botas típicas de mujer con bordados. 
CHINFANAR. v. (Va,lencla del Ventoso). Criti

car. 
CHINFARRADA. f. Herida grande y longitudi

nal. 

OHINFARRATA. f. Cuchillada. 
CHINGAH. f. pi. (Pescuezo). Sopas de pa·n con 

agua. 
CHINGLAHO. m. (Mérida). Sombrajo. 
CHINGUE. m. (Sa,lvatlerra de J.os Barros). Bo

tijo. 
CHINGUICHINGUERO. m. (Mérida). Recadero 

que lleva encargos al hato. 



CHINOHTRA 

OHINOHTRA. f. (Hurdes, Arroyo de San Ser-
ván, Cañaveral). Cabem. 

CHINOTAZO. m. Golpe dado con una pledra. 
OHINOTE. rn. China, piedrecilla. 
CHIPITóN. m. 1(Mérida y otros pueblos). Cho

rro de leche que sale al mamar el niño. 2. 
Chorro que sale vlo,lentamente de una ve· 
jiga, etc. 

CHIQUERA. f. (Hurdes). Lugar do11de s'e echan 
·las a·ceitunas. 

CHIQUIL:LOH CON CHALECO. m. pi. (Mérida). 
Denominación fami11iar de las judías de ca
rilla. 

CHIQUINO. m. (Brozas). Niño. 
OHIQUITIA. f. {Villanueva de la Sierra, Hur

des, Aceituna). Hegalo que se hace a los 
niños el día de Todos los Santos. 2. Casta
ñas. nueces y otros frutos secos que los 
hurdanos salen a comer al campo el dio de 
Todos los Santos. 

CHIQUITO, CHIQUITO. (Arroyo de San Ser
ván). Voz para llamar al conejo. 

OHIRACHOFLA. f. y m. (Valencia del Vento
so). Persona alegre. 

OHIRI. m. (Arroyo de San Serván). Pájaro. 
CHIRIBEHE. m. (Mérida). Niño pequeñito y 

Ylvamcho. 
CHIRIB'N. m. (Mérida). Chirivía. 
CHIRlBIQUI. m. (Ma·lpartido de Plasencia). 

Persona Inquieta. 
OHl·RICHOFA. f. (Valencia de Alcántara). Cho

rizo, jamón, ·etc. 

OHIRIGORI. m. {Montánchez). Canto fúnebre. 
OHIRINGA. f. '(Guareña, Alburquerque). Uuvia 

de po·ca duración. 
CHIRIPAINA. f. (Mérida). Chiripa, casualidad. 
CHIRIPITA. adj. (Guareña). Diminuto. 
OHIROBA. f. Joroba. 
CHIRRICHOFLA. ,f, (Alburquerque). Fritada de 

carne, jamón, chorizo, lomo, etc. 
CHIRRICHUFLA. ,f, (Guareña). Fritum de car

ne, chorizo o jamón. 
CHIRRIERA. f. (Alburquerque). Terrera. 
CHIRRINCA:PEOH. m. pi. (Alburquerque). 1Ra

mas y hojas del brezo, llamadas así por el 
ruido que hacen al ser quemadas. 

OHIRULATO, A. adj. 1(Va·lencia de' Ventoso). 
Tonto, abobado. 

CHITA. f. 1[Mérida). Carne ·de la vaca, encima 
de las pezuñas. 

CHITO. m. (Monroy). Seña-! para delimitar 1.as 
«suertes» en una finca. 

CHITU. m. (Valdelaoasa). Hito, muga. 
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CHIVE. m. '(Campanario). 1,;onjunto de made
ros que sostienen un techado. 

CHOBA. f. {Mérida, Arroyo de S'an Serván). 
Mano izquierda. 

CHOBO, A. adj. (Arroyo de San Serván. Zurdo. 
CHOCAYO. m. (Badajoz). Campanilla mala. 
CHOCHA. f. (Hurdes). Hueso del me·l·ocotón. 
CHOCHO. m. (Hurdes). Ombligo 
CHOFARDO. m. (La Cumbre). Sombrajo para 

los animales. 

CHOHCA. f. (Alcuéscar, Alía). Lumbre grande. 
CHOHCA. f. (Aceituna). Lumbre muy grande y 

encendida. 
CHOLFORITA. f. (Berlanga, Quintana de la Se

rena). Lavandera blanca. 
CHOLRITO. m. (Campanario). Chorlito. 
CHOMBO, A. adj. {Alcuéscar, Malpartida de 

Cáceres). Torcido de piernas. 
OHOMPO, A. adj. (Almoharín). Se dice del 

que tiene las piernas torcidas 

CHONA. f. (Trujillo). Peón .pequeño. 
CHONCHA. f. {Castuera). Mirlo. 
CHONCHO, A. adfj. (Albalá, Mérida, Monte

hermoso, Malpartida de Plasencia, Trujillo, 
Talarrubias). Se dice de fa fruta medi·o co
cida o medio madura. 

OHóNCHOLA. f. (Valle de la Serena). Mirlo 
común. 

CHONCHONEAR. v. (Ace•tuna). Uamar a ,1a 
puerta. 

CHORA:BITA. f. (Mérida). Aguzanieves. 
CHORCHAR. v. (Madroñera). Romper ª'lgún 

objeto. 

CHORICIU. m. {Coria). Chorizo. 
CHOROBA. f. ·(iBerlanga, Quintana de la Se

rena, Orellana la Vieja, La Coronada, Valle 
de la Serena). Lava,ndera blanca. 

CHOROBITA. f. (Valdetorres, Medellín, Guarq
ña, Orellana la Vieja, La Coro·nada, Valle de 
la Serena). Lavandera blanca. 

CHOROBITA SERRANA. f. (La Coronada). La-
vandera cascadeña. 

CHORRITUERO. m. (Hurdes). Gasca·da. 
CHOTO, A. adj. (Hurdes). Zurdo. 
CHOTU, adj. i(Coria). Zurdo. 
CHOZO. m. {Arroy·o de San Serván). Cabaña 

portátil de pastor. 

CHUOHURRIO, A. adj. (Trujillo). Ajado, lacia. 
CHUCHURUBIA. ,f, (Mérida). Juego infantil. 

Cuando hace frío, l·os muchachos se refu
gian en el ·hueco de una puerta, oprimién
dose y empujándose hasta entrar en cafor. 
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D,ESARBOLAR .. v. Andar vivamente de acá pa
ra allá sin rumbo ni concierto. 

DESEMBELEÑAL. v. (Zarza de Granadilla). 
Desenredar. 

DESEMBELEÑARSE. v. prnl. '(Serradilla). Des· 
enredarse. 

DESENHORNA. v. (Arroyo de la Luz). Sacar 
los cacharros cocidos del horno del alfa
rero. 

DESENHORNAR. v. (Oasatejada). Sacar :Ja car
ga del horno del alfar. 

DESENQUERAO. ,adj. (La Roca de la Si,erra). 
Descariñado. 

D'ESENTRESIHAR. v. (Zorita). Separar e11. vien
tre de 'as mantecas en la matanza, del 
cerdo. 

DESENTRESIHAR. v. (Mérida). Quitar el en
tresijo. 

DESERIZAR. v. (Hurdes). Quita• los erizos a 
'las castañas. 

DESUASARSE. v. :prnl. {Salvatierra de los Ba
rros). Producirse grietas en los extremos 
superiores de l·as asas de las vasijas vi
driadas. 

DIAFA. ·f. (Olivenza). Gratificación que se ha
ce al rancho de los obreros, después de ter
minar la recolección de aceituna. 

DIBIENDENCIA. f. (.Aceituna). Beneficencia, ca-
ridad. 

DIDIL. v. '(Ma1lpartida de Pl·asenoia). Decir. 
DIENTE. m. (Monesterio). Triguero. 
DIENTE 'DE PERRO. m. (La Albuera, Granja 

de Torrehermosa). Glose de cardo. 
DIENTóN. rn. (Peñalsordo). Triguero. 
DIHPENSA. f. (Arr.oyo de San Serván). Bo-

dega, 
DIN:DAN. m. (Plasencia). Entierro de un niño. 
OINDE. m. (Plasencia). Enti'erro de niño. 
DINGUEAR. v. {Alcués·car). Mirar apasionada-

mente; enamorar. 
DINGUELAR. v. (Mérida, Guareña, La Serena). 

Mirar apasionadamente, enamorar. 2. Mirar, 
divisar. 

DINQUELAR. v. {Cáceres). Mirar apasionada
mente. 

DIQUELAR. v. (Villafranca de los Barros). Dar
se cuenta. 

DIQUELAR. v. ·(Mérida, Guareña, La Serena). 
Divisar, ver venir. DRAIE, en caló, «com
prender. entender». 

DIR. v. (Mérida, Hurdes). Ir, marchar. 

DULZAREH 

DIRIOUEAR. v. ·(Montánchez). Enamorar. 
DISANTO. m. El dfo en que hacen Hasta de 

quincena los pasto·r.es y demás obreros del 
campo. 2. Otras fi'estas. 

DISANTO. m. (Atalaya, Pasarón de la Vera). 
Domingo, día de fiesta. 

DISENTO. adj. '(Hurdes). Limpio, libre, des
pejado. 

DITERA. ;f. ·(Tala1ván). Aceitera. 
D0BLAILLO. m. (Arroyo de San Se.rván). Des

ván donde se guarda e! picón. 
DOBLAO. m. (Mérida, Trujlllo, Conquista de 

la Sierra, Arroyo de Sa!l Serván, Zarza de 
Montánchez). Desván de la casa, donde se 
guarda la chacina y el grano. 

.DOBLAR EL GORRO. loe. i(Tru.jillo). Morir. 
DOBLAR LA SERVl'LLETA. loe. (Trujillo). Mo

rir. 
DOLADERA. f. Utensilio usado para raspar el 

corcho. 
·DOLON·DóN.m m. Ruido del cencerro. 
DOLORECER. v. (Hurdes). Do·lerse, estar do

lorido. 
OOLORIO, A. adj. (Hurdes). Ouro. 
DOMINGO GORDO. m. (Zarza de Montánchiez, 

Arroyo de San Serván). Domingo de carna
val. Domingo siguiente al miércoles de ce
niza, cuando J.as qulnto·s entran en caja. 

DONGOLONOóN. m. (Sierra de Gata). Chis
me o invención .falsa, atribuida al rumor 
público. 

DONIÑA. f. (Olivenza). Comadreja. 
DOÑA. f. (Aceituna). Maestra. 
DORNAHO. m. 1(Valle de Santa Ana). Bollo con 

que se obsequia a los invitados de las bo
das, después de terminada la fiesta. 

DORNIYO. m. (Azuaga). Cuenco de madera, 
en donde hacen el gazpacho los pastores 
y la gente de'I •campo. 

DORRA. f. (Zarza l'a Mayor, Caria). Zorra. 
DORRERA. f. •(Pescuezo). Humareda. 
DORRO. m. 1(Si·erra de Gata). Zorro. 
DúA. f. (Hurdes). Dula, turno, vez para el 

aprovechamiento del riego o para el pas
toreo del ga·nado. 

DUBLE. m. (Arroyo de San Se.rván). Juego en 
en el que se salta con dos sogas. 

DUELO. m. (Hurdes). Dolor. 
DULZAREH. m. pi. (Barcarrota). Clase de hi

gos, de piel muy áspera y pequeños, pero 
muy dulces. 



DEHCANSIO 

DEHCANSIO. m. (Hurdes). Descansa. 
DEHCOGOLLAR. v. (Arroyo de San Serván). 

Despuntar los sarmientos para que no crez
can más en las cepas que no tienen mucho 
follaje. 

DEHCOMPOHTURA. f. (Hurdes). Diarrea. 
DEHFARFAVAR. v. (Badajoz). Deshacer una 

·coso ·estropeándolo. 
DEHGALAMIO, A. adj. (Caña•veral, S•erradilla, 

Malpartida de Plasencia). Hambriento. 

DEHGALGUIO, A. adj. (Acehuohe). Hambriento. 
DEHGALICHAO, A. adj. (Trujillo). Se dice de 

quien va vestido con dejadez y abandono. 
DEHGANO. m. (Hurdes). Desgana. 
DEHGUADRAMIYAO, A. adj. Desencuadernado, 

desarticulado, descompuesto. 
DEHGUAN·GARRIYAR. v. (Cabeza del Buey). 

Des•vencijar. 
DEHHARRAGAYAO. adj. Harapiento. 
DEHIGUERAR. v. Coger los higos de la hi

guera. 

D·EHINCE. m. Desguince, esguince. 
DEHLABóN. m. (Puebla de Ohando, Santa 

Amana, Orellana la Vieja, Medellín, Talarru
bias). Reptil pequeño de 15 a 20 cms. de 
longitud y de color gris rasado. 

DEHLABóN. m. (Conquista de 'ª Sierra). Es
labón. 

DEHMANOHAO. adj. Se dice del niño :enfer
mo· con paletiya. 

DEHMANHAO. adj. [Trujillo). Enfermo. 
DEHOLLINAR. v. (Arroyo de •San Serván). 

Deshollinar. 
DEHPANZURRAR. f. (Montánchez). Destripar. 
DEHPEOHAR. v. (Hurdes). Abrir una puerta 

con llave. 
DEHPRUCHAR. v. (Trujillo). Perderlo todo en 

el juego. 
DEHPELUHAR. v. Despeinar. 
DEHPERCUDIO, A. adj. Muy limpio. 
DEHPERCUDIR. v. Umpioar algo que está muy 

sucio. 
DEHPERRUCHAR. v. (Malpartida de Cáceres). 

Malgastar el dinero. 
DEHPINTAR. v. (Arroyo de Son Serván). ·Re

conocer a una .persona por su aspecto físi
co o por su parecido con sus progenitores. 

DEHPIOHO. m. (Arroyo de San Serván). Ope

ra.ción que consiste en quitar todos los sar
mientos t-stériles. 

DEHPINAR. v. (Hurdes). Deserizar. 
DEHPUNTAR. v. Señalar el ganado en las 

orejas. 

62 

DEHRABIRAR. v. 1(Hurdes). Quitar ·l•OS clavos 
de madera a •las colmenas. 

DEHTINAO, A. adj. (Montehermoso). Se dice 
del anima·! extravi<Jdo. 

DEHTRALA .. f 1(Hurdes). Hoz con el tilo <J am

bos •lados. 

DEHTREPAR. v. Caer de algún lugar. 2. mfe
renciarse una cosa de otra. 

DEHTROMPAR. v. (Bada.joz). Quitar las tara
mos de la leña cortada de los árboles. 

DEHTURRONA. v. (Arroyo de 'o Luz). :Partir 

los terrones de barra seco en el alfor. 
DEHTUTANAR. v. Destruir !a médu•la de uno. 

DELABóN. m. (Arroyo de San 9erván, Méri

·da). 1Lombriz grande, muy venenosa. 

DE'MAUClóN. f. (Sierra de Fuentes). Síntoma 
de algo. 

DEMUAClóN. f. (Cáceres). Cambio de tiempo. 
DENDE. prep. (Mérida). Desde. 
DENDI. prep. (Mérida). Desde, entre campe

·sinos. 
DENGUE. m. (Malpartida de Plasencia). Ha

bilidad. 
DENGUE. m. (Arroyo de San Serván). Desga-

na pasajera. 

DENGUNO. prnl. (Mérida, Hurdes). Ninguno. 

DENl'DA. f. (Caria, Serradilla). Ceniza. 
DENTEHONEH. m. pi. (Albalá). Dos clavijas 

s•alientes enca•jadas en el extremo de la lan

za de carro. 
DENTóN. m. ·(Zarza Cap,illa). Triguero. 
DEÑIOUE. m. •(Hurdes). Meñique. 
DEOUILATE. adv. Con calma. 
•DERE•DA. f. (Serradilla). Cereza. 
DERRENGUETA. f. (Valencia de Alcántara, 

Guijo de Granadilla). F•lojera, desánimo. 
DERRIN•GAR. v. (Guijo de Granadilla). Ringar, 

rengar. 

DERRIZA. f. Riña. 2. Destrozo grande. 
DESABURAR. v. :Limpiar de ripio un hoyo, el 

pie de una pared, etc. 
DESACOTADO, A. adj. Se dice de •J.a persona 

desvergonzada. 
DESADóN. f .. (Serradilla). Disgusto. 
•DESAMIN. m. (Ahigal). Examen. 
DESAMORAGAO. adj. (Sierra de Gata). De-

sabrido, despeg·ado. 

DESAMPUCHAR. v. (Cácerss}. Aclarar la ropa. 

DESAN·DAR. v. (Aceituna). Rajar o abrir e·I 
cerdo. 

DESAPARTAR. v. (Mérida, Hurdes). Separar. 
DESARBOLAO. adj. (Azuaga). Desamparado. 
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Cantan estos. versitos: «La chuchurubía,-J.a 
gata paría,-la chuchu•ubé,-la gata y el 

peZ». 
CHUCHURUBIA. f. (:Puebla de Obando, Barca

rrata, Higu:era de Vargas. Zafra, Horna

·chos). Lavandera bla·nca. 
CHUCHURUBITA. f. (Hornachos). Lavandera 

blanca. 
OHUFARDO. m. Chozo cuadrado o rectangu

lar. 
CHUHCA. f. (Badaj•OZ). Leña m&nuda. 
CHUHOUERO. m. .(Badajoz). El arriera que 

vende 1leña menuda. 
CHULERCA. f. (Cheles). Seta comestible. 
CHULFORITA. f. (Valle de la Serena). Lavan

dero blanca. 
CHUMARRA. f. (Alcuéscar). 'Especie de abrigo. 
CHUPAERA. f. (Villanueva del Fresno). Hier

ba riborera. 
CHUPAERO. m. (Conquista de la Sierra). Plan

ta espinosa con flor de color violeta y sa
bor dulce. Se la comen •las abejas. 

CHUPANO. m. (Sierra de Fuentes). Chozo de 
campo. 

CHUPAMIELEH. f. (Mérida). Yerba que cree.e 

entre l•as piedras de los 1edifici·OS, con una 
flor en campana, de sabor dulce, amarilla. 

CHUPERRETEAR. v. (Mérida). Chupar fuerte. 

OHUPóN. rn. (Arroyo de San Serván). Pluma 
del rabo y de las a·las de ·las aves. 

CHURIANA. f. (Garbayuela). Mu'jer desorde
nada. 

OHUROBIA. •f. (Alconera). Lavandera blanca. 
CHURRA. f .. (Caria). Oveja del país, de co'ior 

rojizo. 
CH'URRABALBETA. f. (Fregenal de •la Sierra). 

Cierto pájaro. 
OHURRAO. adj. '(Hurdes). Tostado. 
CHURRETADA .. f. :Privada. 

CHUZO 

CHURRETE. m. (Mérida). Suero de la leche. 
CHUR'RETIN. m. (Mérida). Nombre que se da 

·al natural de Zafra. 
CHURRIBARBA. m. ·(:Pa.narés). Arbusto con ho

jas cont¡,·neadas de pinchos. 

CHURRIHCARSE. v. p,ml. (Badajoz). Tostar&e. 
CHURRU. m. (Guijo de Granadilla). Ohotillo, 

becerra de un año. 
CHURRUOHEL m. (Casar de Cáceres). Nom

bre que recibía el trabajador del campo, 

principalmente e•l segador, qu''3 bajaba de 
Castilla o •de León en época de cosecha. 

CHURRUCHEL. m. (Badajoz). Tratante en la-

nas. 

CHURRUCHERO. m. (Alburquerque). Resol<Jno. 
CHURRUMAHCAR. v. :(Zorita). Churruscar. 
CHURUBIA. f. :(Alburquerque, La Roca de la 

Sierra, Sa•lvatierra de las Barros, Medina de 
las TorreJ, Villa.franco del Guadiana, Noga

les, Burguillos de·I Cerro, MontemoHn). La
vandera blanca. 

CHURUBIA. f. (Valencia del Mombuey). Cogu

jada. 

CHURUBIA SERRANA. f. 1(Alburquerque). Mo

tacilla ·alba y Motacilla ·Cinerea. 
CHURUBIAH. f. (Trujill-o). Varice!a, viruela be

nigna. 
OHURUBITA. f. (Corte de :Peleas. AhiHones, 

Valdetorres). Lavandera blanca. 
CHURUBITA DE AGUA. f. (Pallarés). La:vande

ra cascadeñ·a. 

CHURUMBELA. f. (Bada·jOZ, Villa·nueva de1l 
Fresno, La Codosera, 'Jillar del Rey, Táliga, 

Valverde de Leganés, Torre de Miguel Ses
mero, Zafra, •Va·lenda del Mombue•y). La·van

dera común. 
CHURUPA. f. {Caria). Musaraña. 
CHUZO. m. (Zorita). Copo de nieve. 



D 
DADO. m. (Arro1¡10 de San E'.ierván). Juego in

fantil de persecución. 
DAGAL. m. (Sierra de Gata, G.arrovillas, Zar

za la May.or, Torre de D. Miguel). Niño, mu
chacho. 

DAGO. rn. (Trujillo). Dinero en metáHco que 
se da a los novios :en el día de la boda. 

DAGUILLA. f. (Las Orellanas). Palito fino y la
brado, más delgado en una de sus puntas. 
DRAE, e·n Andalucía. 

DAKI. m. (T)rrejoncillo). Conjunto formado por 
·la parte {elantera y trasera de la altor.ja. 

DAMA DE NOCHE. f. (Mérida). Dondiego. 
DAMBOH. prnl. (Mérida, Hurdes, Alcuéscar, 

Madroñera). Ambos. 
DAN•GANU. m. (Coria). Zángana. 
DANGARRO. m. (Portaje). Hueso con poca 

carne adherida. 
DAR CHEIRA. loe. (Castañar de lbor). Darse 

prisa. 

DARSE. v. pml. Enflaquecer un animal. 
DATA. f. (Santiago de Alcántara) Olivar. 
DEAL m. {Hurdes). Glande de lo bellota. 
DEBROCAR. v. {Hurdes). Cambiar la posición 

de una vasija. 2. Inclinar. ladear algo. DRAIE, 
en León y Salamanca. 

DEBRUCIARSE. v. prnl. (Hurdes). Beber de 
bruces. 

DECA QUE. loe. De aquí que. 
DEFALCAR. v. Pender !as fuerzas, quedarse 

.flaco y desmedrado. 
DEFAN. rn. ·(Trujillo). Desván. 
DEFANDANGARS'E. v. prnl. (Arroyo de San 

Serván). Estropearse algo. 
DEFARRAGALLA. adj. (Acehuche). Se dice de 

!a persona mal vestida. 
DEFERO. m. (Hurdes). Cortafuego. 

DEFORRIFAR. v. (Monroy). Deshacer. 
DEIFRIDO. m. (Malpartida de Plasencia). Una 

tierra labrada p,or vari·DS. La parte de cada 
uno se indica por unas señales, llamadas 
pateras. 

DEGÜEtLO. m. (Arroyo de San Serván). Ins
trumento usado para ensanchar el hierro 
candente. 

DEHBAGAR. v. (Hurdes). E'.ia.car la uva de :los 
gajos. 

DEHBAGAR. v. (Arroyo de San Serván). Des
granar. 

DEHBALAGADOR, A. adj. Derrochador. 
DEHBALAGAó. adj. (Arroyo de San Serván). 

Manirroto. 

DEHBALAGAR. v. D·errochar. DRAE, en Anda
lucía y Méjico. 

DEHBALAGO. m. Derroche. 
DEHBAL!GAR. v. •(Cáceres). Obtener paja de 

centeno. 
DEHBALóN. m. (Conquist·a de la Sierra). Lom

briz grande. 
DEHBORDAR. v. (Mérida). Se d·ice del fuego 

que sale al fin de la carbonera. 
DEHBRUCIAR. v. Estar echado de bruces so

bre algo. 2. Caer de bruces. 3. Caer o in
clinarse hacia adelante alguna cosa. 

DEHBRUNCHAR. v. (Sierra de Gata). Decir lo 
que se !iene oculto y callado. 

DEHCALIENTO. ni. 1(Zorita, Sierra de Fuentes). 
Sufrimiento, disgusto . 

DEHCAHCARRIAR. v. (Villa•miel). Umpia•r las 
ovejas para ordeñarlas. 

DEHCANCARAH (A LAH). adv. íAlburquerque). 
Sin recato ni vergüenza. 

DEHCANCARRAR. v. Jl;brir algo desmesurada
mente. 



LAMINA v. TIPOLOGÍA DE OBJETOS DE COBRE. GUADALUPE. 

1, Cántara con embudo (para aceite). 2, Puchero. 3, Cántaro. 4, Pote 
de cobre. 5, Jarrón. 6, Garrafón (Montánchez). 7, Aceitero. 8, Pote. 9, 
Cántara (para agua). 10, Chocolatera. 11, Brasero. 12, Olla (Montánchez), 
caldereta (Cañamero). 13, Caldero. 14, Cántaro. 15, Pebetero. 16, Cazo. 
17, Brasero. 18, Calentador de cama. 19, Cántaro para leche. 20, Aplique. 
21, Florero. 22, Perola. 23, Barrilete (Montánchez). 24, Brasero. 25, Bacía. 
26, Jarrón. 27, Cántaro. 
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LAMINA V J. ARTESANÍA POPULAR. 

1 y 2, Sello de pan. Montehermoso. 3 y 4, Sello de pan, Montehermoso. 5 y 6, Sello de pan, Montehermoso. 7, Mortero de madera, Valverde de la Vera. 8, Gorra de biuda, Montehermoso. 9 y 10, Sello de pan, Montehermoso. 11 y 12, Sello de pan, Montehermoso. 13 y 14, Sello de pan, Montehermoso. 15, Cuernah para aceite y vinagre. 16, Castañuela de hombre. 17 y 18, Sello de pan, Montehermoso. 



GALÁPAGO 

GALAPAGO. m. (Tru'iillo). Colgante del traje 

regional. 
GALAiPAGUERO. m. (Mérida). Natural de Vi-

llagonmlo. 
GALAPAGUERO. m. Peral bravío ry espinoso. 

GALAPERO. m. (S,erradilla) Peral silvestre. 

GALAPERU. m. (Coria). Peral silvestre. 

GALGA. f. (Arroyo de San Serván). Pastilla 

del ,f,reno del carro. 

GALGO (A). loe. fTrujillo). A chorro. 

GALGUEAR. v. (Alburquerque). Engañar a uno, 

cambiándole alguna cosa con ventaja. 

GALGUERA. ,f. '(Mérida, Garbayuela, Badajoz). 

:Lecho, cama. 
GALIPO. m. ,(Serradilla, ,11,Jcuéscar, Malpartida 

de Cácer,es). Gargajo. 

GALIPOLLO. m. (Casas. de Millá'l). Esputo. 

GALONA. f. (Santi:báñez el Alto, Azabal). Al

mohadillado de la collera q·Je impide que 

sufra el animal. 
GALOPIN. m. Muchacho que va a por los re-

cados. 

GALOPO. m. Muchacho que hace 'los recados. 

GALRO. m. (Gui¡o de Granadilla). teche. 

GALRONA. f. (Guijo de Granadilla). Habladora. 

GALLARDA. f. '(Hurdes). Palo .¡::.ara pegar a 

las caballerías ry espoliquearlas. 

GALLARETA. f. (Sierra de Fuentes). Persona 

vivaracha. 
GALLARETA. f. (Valdetorres). Gallina o polla 

de agua. 

GALLARIN. m. (Coria). Cordero que no tiene 

testículos. 
GALLAR:N. m. 1(Talavera ,Ja Real, ViiJlanueva 

del 1Fresno, Barcarrota). Carnoro con un so

,10 testículo. 
GALLAR!N. m. Ci·Clán. 

GALLARIN. m. 1(Zarza de Granadilla). iBotón de 

la jara. 
GALLEAR. v. (Badajoz). Abrir el pez la boca 

para tomar a·in.e. 

GALLEGO. m. (Arroyo de San Serván). Vien

to del Noroeste. 
GALLEGU. m. 1(Coria). Viento del Oeste. 

GALLERA. f. 1(Villanueva del Fresno, 1Burgui

llos del Cerro). Planta de la gamona. 

GALLARETA. f. (Arroyo de San Serván). Ave 

palmípeda ipar,ecida a los patos pequeños, 

de ca.lar pardo oscuro. 

GALLINA CIEGA. t. (San Vicente de Alcánta

ra, Villanueva del Fresno). Gusano gordo 

enroscado que se ,cría en el estiércol ry sir-
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ve de cebo para cazar pájaros y pescar pe

ces. 
GALLINAZA. f. (Valle de la Serena). Gusano 

de los estercoleros. 
GALLINETA. f. Polla de agua. 

GALLINITA DE Dló. f. (Caria). Mariquita. 

GALLITO. m. '(Mérida, Arroyo de San Serván). 

úvula. 

GAL;LO. m. (Mérida, Cáceres). Gajo. 

GALLO BRABO. m. (Cabeza la Vaca). Arren

dajo. 
GALLO CAMPO. m. (Monesterio). Arrendajo. 

GALLO DEL CAMPO. m. (Villanueva del !Fres

no, Campillo de Uerena, ·Fuente de Cantos, 

Valencia del Mombuey, p,eña,Jsordo). Arren

dajo. 

GAL!LO DEL MONTE. m. (Villar del Hey, Albur

querque, Trujillanos, Talavern la Real, La 

Codosera, S'Onta Amalia). Arrendajo. 

GALLO REAL. m. (Barcarrota. Gran:ja de To

rrehermosa, Alconohel, Corte de Peleas, Val

verd!e de Leganés, Torre de Miguel 1Sesmero, 

Segura de León, Fregenal de la Sierra, No

gales). Arrendajo. 
GALLOFA. f. (Montehermoso). S'9 dice de los 

gamberros que roban ,\os aguinaldos a ·los 

niños. 

GALLOA. f. (Serradilla, Garrovillas). Golpe. 

GALLUELO. m. (Sirue,la, Zarza Capilla). Va-

ri1edad de ,higo blanco. 

GALRAL. v. (Cáceres). Hablar. 

GALRO. m. 1(Madroñera). Sorbo. 

GALRO. m. (Hurdes). Artefacto oara pescar en 

forma de red abocinada que termina en una 

boca muy estrecha. 
GALRO (A). loe. ,(Trujillo). A chorro. 

GAMARZA. f. (Retamal de Uerena, Armyo de 

San Serván, Mérida, Quintana de la Serena, 

Castuera). Margarita. 
,GAMARZONEH. m. pi. i(Mérida). Margarita de 

tallo alto. 
GAMBERNIA. ,f. (Zarza de Granadilla). 16nfer-

medad larga pero no grave. 

GAMBERRIA. ,f. (Hurdes). Dolores raros. 

GAMBONITERO. m. (Albalá). Gamón. 

GAMBONITO. m. (Conquista de la Sierra). 

Planta liliácea. 

GAMBUSIA. f. (Sierra de !=uentes). Anima,! pe

queño de las aguas. 

GAMBUTE. m. (Esparragosa cte la Serena). 

Sandía ovalada que se parte como los me

lones. 
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EHPRIMIHíO. m. {Valencia de Alcántara). Ta

bla con canal central que se utiliza para 

exprimir los quesos. 
EHPRIMIHO. m. (Trujillo, La Cumbre, Albalá, 

Alburquerque, Conquista de lo Sierra). Me

sa alargada, de piedra o de madera que 

sirve para hacer el queso. 

EHPRIMIHO. m. (Valdelacasa). Cincho para 

op,rirnir el queso. 
EHPUELA DEL SEÑOR. f. (Mérida). !Espuela de 

caballero, ranunculáceo. 
EHPURECHA. f. y adj. (Gui:jo dA Granadilla). 

Parecida. 
EH'PURECHAR. v. Purifi.car. 
EHPURECHO. m. {Badajoz). Ganado sel,ecto. 

EHPURGABUEY. m. (Pallarés. Alconchel). Bar-

cilla buey1era. 
EHPURRIAR. v. (:Hurdes). Espol,vorear, mascar. 

EHPURRfO. m. 1(Zarz,a de Granadilla). Esputo. 

EHOUERO. m. 1(Badajoz). Red circular con bo-

ca en forma de ·embudo y en cuyo fondo 

se poní.a un trozo de carne para atraer a 

íos galápagos. 
EHOUILóN. m. (Cáceres, Badajoz). Racimo 

muy pequeño de uva. 
EHOUIRIÑO. m. 1(S1erradilla). Cosa pequeña e 

insignificante. 
EHOUIBOHE. m. (Cáceres). Equí,voco. 

EHTACóN. m. 1(Albalá). Estadonio. 

EHTALACHE. m. (Hurdes). Alambique para 

destilar aguardiente. 
EHTALE'NQUE. m. (Valdelacasa). Rama don

de se cuelg·an los enseres a J,a entrada de 

los chozos. 

EHTALONCHO. rn. (Hurdes, Zarza de Grana

dilla). Palo que se pone en e' carro para 

llevar más paja o heno. 

EHTALONCHU. m. ·(Caria). Trozo de palo. 

EHTALLAMANCERA. f. (Pallarés). Tarabilla 

común. 
EHTALLAE~A. f. 1(Mérida). Matraca, carraca. 

EHTALLAERA. f. 1{Coria). Tralla del @igo. 

EHTALLAOR. m. Clase de pájaro. 

EHTALUO. m. 1(Montehermoso). Golpe fuerte 

y brusco. 
EHTARAMAO. m. (Badajoz, Albürquerque). Ba

rullo, escándalo. 
EHTARIBEL. m. (Sermdilla). Montón de algo. 

EHTARl1BEL. m. (Almoharín). Estantería. 2. Es-

cándalo o follón. 
EHTAMPANAR. v. (Hurdes). Explotar, estallar. 

EHTAMPAR. v. 1(Hurdes). Explotar, estallar. 

EHTAMPIZO. m. (Hurdes). Estampido, ruido. 

EHTRONCAR 

EHTAOUILLAH. f. pi. (Arroyo de San Ser·ván). 

Pi·ezas cilíndricas, dispuestas ,v,erticalmente, 

que forman los laterales del carro. 

EHTEBERA. f. (Valverde de Leganés). Higo de 

color rojizo. 
EHTEBóN. m. (Zorita). Mancera. 

EHTENAZAH. f. pi. (Mérida). Tena.zas. 

EHTENAZóN (AL). loe. adv. (Arroyo de San 

Serván). Tirar a la caza de pelo sin verla. 

EHTEROCEH. m. (Pescuezo). Trébiedes. 

EHTEROUERA, f. ·(Arroyo de San Serván). Es

terquero. 
EHTiBóN. m. (Almoharín). Mancera. 

EHTILLERO. m. (Arroyo de San Serván). Ta

ller de carpinterí.a. 
EHTIHERAH. f. (Mérida). Tijeras 

EHTIRANCAR. v. Tumbar a alguien o algo. 2. 

Matar. 

EHTóGATE. m. (Zarza de Granadilla). Abubilla. 

EHTOHAR. v. (Sierra de Gata). Ahorrar. 

EHTOLAOUE. m. (Hurdes). Veneno para p1e-

ces. 
EHTOMAHAH. 1f. (Hurdes). y,erbajos que se po

san en las márgenes de un río o de las ace

quias. 

EHTOÑAR. v. (Guadalupe). Quitar las matas 

que hay en la labor. 
EHTORNIHA. f. (Mérida). Tornija. 

EHTORRIAR. v. (Acebo). Esparcir, derramar, 

separar. 

EHTRAERA. f. (Alía). Tiela de lana para en

.vo•lver e,I pan. 

EHTRAPALUCIO. m. (Brozas). Ruido grande. 

EHTRÉBEDEH. m. {Madroñera, Badajoz, Cal

zadilla de los Barr,os, Mérida). Trébedes. 

EHTREBEHIL. m. (Badajoz). Uo, confusión, 

desorden. 

EHTRÉBEREH. •f. 1(Malpartida de Cáceres). Es-

trébedes. 
EHTRÉBIDIH. f. (T9rrejoncillo). Trébedes. 

EHTRELLO. m. (Hurdes). Gotera. 

EHTREOCEH. f. (Torre'.jonciHo). Trébedes. 

EHTREOCIH. f. (Vmamiel). Trébedes. 

EHTREOREH. f. Trébedes. 
EHTREUCE. f. (Garrovillas). Trébedes. 

EHTRIPAR. v. 'Destrip,ar. 

EHTRONCA. f. (Albalá). Cada una de ·las dos 

piezas de hierro en forma de L que afl·an

zan la ,1.anza a la caja del carro. 

EHTRONGAR. v. Romper fll tronco a una per

sona o animal. 2. Ou•edarse U!'lo sin poder

se mover. 



EHTROPAHAZO 

18HTROPAHAZO. m. 1~Portaje). Caída aparatosa 
'Y a plomo. 

·EHTROZAOR. m. (Hul'des). Segure·ja grande. 
EHTROZAR. v. :Destroza.r. 
EHTRUCHAH. f. (Alío). Trastos viejos. 
EHTRUHóN. m. (Mérida, Montónchez, Tierra 

de !Barros). Prensa del vino. 
8HTRUHóN. m. Traslado del vino del lugar 

donde se pisa la uv·a al sit·io donde se guar
da el vino .paro que ·fem1ente. 

EHTRUMIPICIO. m. (Guareña, Mérida). ·Ruido 
atronador. 

EHTRUMPIO. m. 1(Trujillo). Ruido atronador. 
EHTRUMPIR. v. (Hurdes, Badajoz, Guareña). 

1Estallar, explotar. 

EHTUMA. ·f. 1(Arroyo de San Serván). Voz para 
llamar. a los burros, ca.bollos y mulos. 

ELAILLA. f. (Arroyo de San Serván). Ladilla. 
E<LERTRINO, A. adj. (La Serena) Eléctrico. 
ELESIA. f. {Hurdes) •. Iglesia. 
8MBAHARSE. v. prnl. ·(Hurdes). Enfadarse. 
EMBAHIARSE. v. prnl. Corromperse. 
EMBAHTAR. 1V. Dar la primera mano de cal a 

una ,pared para tapar los huecos 
EMBAIRSE. v. iprnl. (Hurdes). •Entretenerse. 

1DRAE, en Salamanca. 
EMBALAGAR. v. (SerradiHa). Llenar los afüor

das con .10 pa1jo del centeno (bálago). 
EMBANA:HTAR. v. Llenar de cosas o trastos 

una habita·ción o cualquler otro lugar. 
EMBAND·ERAR. v. Marcharse con vehemencia. 
EMBANGO. adj. Vago. 

E~1BARBA:HCAR. v. (Mérida). Enlodarse, em
borrizarse. Mancharse de barba.seo. 

EMBARBAHCAR. v. •(Hurdes). Enveni.enar el 
agua. 

EMBARBAHCAU. 1adj. ·(Coria). Manchado de 
barro. 

EM:BARRAGANAR. v. (GO·Sas de Millón). Man
char, ·ensuciar. 

EMBARRANCAR. v. Caerse un animal de mo
do que no puedo levantarse. 2. Caer grave
mente enfermo y estar mu·cho tiempo en la 
cama sin poder moverse. 

EMBARRAR. v. iBlanquear los paredes. 
EMBARRAR. v. (Hurdes). 'Ensuc1a.r. 
EMBASAR. v. Cubrirse de espinas o de otra 

cosa molesta. 
EMBELECO. m. 1(Sa1lvatierra de >los Barr.os). 

'8o>tijo de cuatro o cinco litros de capaci
dad. 

EMBELECO. m. (Sierra de ·Fuentes). Persona 
dé'bll, de poca salud. 
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EMBELECU. m. 1(Pesgo). Comida escasa y po
co sustanciosa. 

EMBELGA. f. A.melga. DRAE, en Asturias y 
León, 'Banca1I o era d!e· siembra que se rie
go de una vez'. 

·EMBELGAR. v. ·Amelg1or. Tirar surcos a una 
dist.oncia de ·diez o doce pasos que sirven 
de guía al sembrador a v.oleo 

EMBERANAR. v .. (Hurdes). Veranear. 
EMBERGA. f. Ame·lga. 
EMBERGAR. v. 1(18adajoz). Amelgar. 

EMBERIHARSE. v . .pml. (Huroes). Encogerse. 
EMBERIHARSE. v. prnl. Ligar la carga a un 

animal .po.r las Ingles. 2. Andor una perso
no en muchas ocupa.ciones 'Y no tener tiem
po paro nada. 

EMBIBALARSE. v. prnl. (Hurde·s). Meterse en 
el Vi>Val. 

EMBOCER. v. (Cóceres). Marearse. 
EMBOCHAL. v. (Zarza de Granadilla). Meter 

algo en un agujero. 
EMBOCHAR. v. (Guijo de Granadilla). Quedar 

preñada una caballería. 
EMBOLAO. m. (Arroyo de San Serván). Men

tí-ro. 

EMBORRAHAO. ·adj. (Badajoz). Se dice del 
bras1ero cuando está revuelta •la ceniza. 

EMBORRAHILARSE. v. prnl. Meterse en la 
. cama. 

EMBORREGADO. adj. ¡Badajoz, Alcuéscar). 
Cielo cubiert·O de nubes. 

EMBORREGAO. adj •. (Arroyo de San eerván). 
Se dice del •cielo cubierto de nubes que p,a
recen vellones de lana. 

EMBORRICAR. v. Ir bien montado en burro. 
EMBORRONCHAO. adj. (Hurdes). Hinchado. 
EMBORZA. 1f. ·(Hurdes). LO que ca.be en las 

dos monos. 

8MBOYARSE. v. prnl. Uenarse de porquería. 
EMBOZA. f. {Bada.joz, Mérida). Ambuesta; pu

ñado con :los dos manos. 
·EMBOZAR. V (Arr•OYO de San Serván). Obtu

rar, obstruir una máqulna. 
1EMBROCAR. v. 1(Hurdes). Poner boca aba.jo 

un obj1eto. Dejar caer a·lguna cosa. 

EMBUD·EHO. m. Planta que se cría en 1Ias pa
redes y tejados viejos. 

EMiBUDtLLO. m. 1(Siruela). Variedad de planta. 
EMBUHEAO,A. adj. i(Acehuche). Encer.rodo, en

cajonado. 
EMBURRIRSE. 1v. (Arroyo de San Servón). Atra

carse de comida. 

G 
GABACHO, A. adj •. (Guareña). Traidor, cobarde. 
GABARRERO. m. (Albalá). Muchacho que lle

"ª el agua y la comida a .Jos segadores. 
GABARRERO. m. 1(Tru.)lllo). 1Recadera de las 

eras. 

GABARRUÑO. m. (GuRjo de Granodllla). Ovillo. 
GABATO, A. m. y f. (Cácerea) Cría die 1a 

cierva. ORAE, en Andalucía. 
GABERA. f. Molde poro ha1cer •adrillos. DRAE, 

en Andal11cía, Colombla, Méjico 'Y Vene
zuela • 

GABEVOTO. m. 1EI que toma fincas en arr.Jen-
do parn subarrenda·rlas. · 

GABl·LACHO. m. ·(iFreg.ena·I de la ~)larra). Oer
níca.1·0. 

GABl·LA1N. m. ·(Arroyo de la Luz). Cado uno de 
los extremos de ''ª caña de afl.lar en al.fa
rería. 

GABILOCHE. m. (1Fuente de Cantos). Cernícalo. 
GA:BILOTO. m. ·(Tru)Illo) Se dice del sol algo 

velado. 
GABILLA. f. (Ahigal). Conversa1clón amistosa. 
GABILLO. m. 1(Ma1lpa·rtlda de Cóoeres). Haz de 

1leña. 

GABIO. m. 1~Hurdes). Vigo de madera. 
GABROTEA. v. 1(Cáceres). Charlar. 
GACHAPERA. f. 1(Companarlo). Terrero común. 
GAOHERO, A. adi(. ·(Albalá). '8a(o. 
GACHERO. m. 'Rama de 'a encina. 
GACHO, A. adj. (Mérida, Hurdes, Azuaga, Gua

·reña, 'Montá1nohez). Zurdo. 
GACHU. adj. ,¡ta Pesga). Zurdo. 
GAFO, A. ad(. Lleno de piofos o de otros In

sectos. 

GAGALUT1ERO. m (Trujlllo). 1Lugar donde abun
dan 1los excrementos del ganado. 

GAGARRUTERO. m. (Trujlllo). Hombre de po
co valor. 

GAGARUZO, A. ad·j. Se dice d!fll que tiene de
fecto de pronuncla·ción. 

GAGO, A. adj. 1(Hurdes). Tartamvdo. 
GAHERO. m. (IHurdes). En·jambre pequeño o 

l·nútll. 
GAHO. m. 1(Cáceres). Cuervo. 
GAHPACHERA. f. 1(Salvatierra de los Barros). 

Vasija circular con mango. 

GAHPACHERA. f. (Zarza· de Montónchez). 
Cuenco de madera para el gazpacho. 

GAHPACHO. m. Plato típico, h~cho con pan, 
tomate, pimiento verde, sa·I, a,celte y vinagre. 

GAHPACHO. m. (Alconchel, Va•lle de la · Sere
na, San Benito de la Contienda, Voldeooba
U.eros, CastUblonco, Sa,nta Amoilio, Medellln). 
Ohotaoa.bras. 

GAHPACHO ·DE POLEOH. m. Gazpa·cho que 
se come en Invierno; se hace con aguo, hue
vos duros, 'llnogre, sa'I, aceite .y poleos. 

GAHPALEAR. v. Alentar fatigosamente. 2. Mo
ve.rse. 

GAHTOH PAGO (A). loe •. (Trujnlo). Gratis. 
GALAFATADA. f. Abundancia de cosas o de 

personas. 
GALANDAINA. 1f. Ad'Ornos y golas fútiles y 

cursis. 
GALANURA. f. 1(Arroyo de la Luz). Adorno In

ciso en :os. ca.charros de barro. 
GAL.6.PAGO. m. Pieza de modera en ~I extre

mo de ·la varo del carro. 
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EM:BURRUCHAO. adj. (:Badajoz). Muy enamo
rado. 

EM'BUELTA. f. (Mérida). ca,nastilla del recién 
nacida. 

EMBUERZA. ,f, (Hurdes). Ambuesta. 
EMBUSAOR. m. (Hurdes). Pequeño embudo. 
EMBUTIDERA. f. (Torrejonclllo). Placo redon-

do de acero, con orificios en los ex.tremas. 
que, en orfe·brerío, sirve paro embutir los 
lhilos de plata, cobre u oro. 

EMBUTIDORA. f. (Mérida). Aparato paro lle
nar 1Jas tripas ·con lo mezclo del embutido. 

EMENZAR. v. (Mérida). Empezo•. 
EMPANCINARSE. v. prnl. (Mérida). Empachar

se, hartara.e. 

EMIPANDINARSE. v. prnl. (Badafoz). Empa
·Charse de be,ber agua. 

EMIPAN·DURRAO. adj. ,(Alburquerque). S•e dice 
de ,¡a masa de pan o de otra cos,a qu1e tie
ne exceso de agua. 

EMPANTAlilAO. adj. (Hurdes). Uado, engar-
zado. 

EMPEGAR. v. 1Enflaquecer mucho un animal. 
EMPEHTILLAR. v. Arremeter. 
EMPE·LOTARS·E. v. prnl. Ponerse en cueros. 
EMPELLA. f. Mainta de manteca que tiene el 

cerdo bajo .Jos costillares. 
EMPELLA. v. 1{Arroyo de la Luz). Hacer bolas 

de barro ,para trabajar el· alfarero. 
EMPEL·LAR. v. (Salvatierra de ,los Barros). 
EMPENINAR. v. (Badajoz). Estirarse, auparse 

tocando el suelo con lo pun1a de los piés. 
EMPElilA. f. (Hurdes}. Parte superior de 1!1as 

abarcas, la qu;e cae sobre el empeine; 
EMPERCUDIR. v. Ensuciar. 
EMPERCHAR. v. IHa·cer algo casi con desga

na. 2. Tomar un cami,no; marchar. 
EMPERGAR. v. (tHurdes). Prensor. 
EMPERINAR. v. Estirar algo hacia arriba. e. 

tEstlrarse ha,cio arriba poniéndose de punti
llas. 

EMPERREAR. v. Encolerizar a alguien; poner
lo furioso como un :perro. 

EMPICPIDURA. f. (Montehermoso). tPieza que 
se :pone en J·a reja del arado. 

EMPICARSE. v. prnl. 108ada,joz). :Acostumbrar
se o hacer siempre uno cosa o sacar al.gún 
provecho. 

EMPICARSE. v. 1prnl. Tomar viciosamente un 
hábito o costumbre. Acostumbrarse o algo. 

EMPIHE. m. Enfermedad semejante a las her
pes. 

EN COCAR 

EMPILAR. v. (Casatejada). Mezclar el a.gua 
con la tierra en el a1l.far. 

EMPINARRABOH: m. pi. (Zafra). Alzacolo. 
EMPIOLAR. v. Apiolar. 
EMPLAHTAO. ad1j. ·(Hurdes). Ocupado, ata

reado. 
EMPOCHECER. v. 1(Gui,jo de Granadillo). Pu

drirse, enfermar. 
EMPOYALARSE. v. prnl. (tHurdes). Enreda.rae 

el ganado entre riscos. 
EMPOYARSE. v. ,prnl. Inflamarse, hacerse am

pollas. 
EMPRINGARSE. v. prnl. Ensuciarse con gra

sa. o a,lgo grasiento. 
EMPURRAR. v. (Alburquerque). Vender o dar 

a alguien engañosamiente algún objeto, a,nJ
mal u ocupación. 

EMPUTECER. v. {Aceituna). Perder oigo. 
ENAS,A. v. (Arroyo de 110 Luz). Poner asas a 

las pJ,ezas en alfareria. 
ENASAR. v. {Salvatierra de los Barros). Po

ner asas a 1las vasijas. 
ENCAHCAR. v. Tomar oboecadamente una afi

,clón; estar avezado a una cosa. 
ENCAMPAR. v. (Sierra de Gata). Ponier en el 

su.elo lo que se llevo encima. 
ENCAlilAR. v. (Al'balá). Coser las pleitas para 

fabricar esteras, serones, espuertas, etc. 
ENCARABIZAR. v. (tHurdes). Juntar. 
ENCARANBANARSE. v. prnl. ,(Mérida). Poner

se como un carámbano. 
ENCARREHILAO. adj. ¡,Alburquerquie). !Encarri

lado. 
ENCPISAL. m. (1Torrej.onciHo). Objeto, en el te

lar. donde s,e :ponen ilos ,carruclhos. 
ENCASARSE. v. prnl. itHurdes). Enca·farse, In

crustarse. 
ENCEBICAR. v. Obcecarse en un hábito o cos

tumbre. 
ENCEBICARSE. v. prnl. (Arroyo de San Ser

ván, tBaddjoz). Obsesionarse, aficionarse. 
ENCE•FRARSE. v. prnl. 1(Truijlllo). Obstinarse en 

algo. 
ENCETAR. v. '('Hurdes y otros pueblos). Em

pezar a gastar, a comer o a pudrirse una 
cosa. 

ENCIMAHO. m. 1(Hurdes). lo de encima. 
ENCIBA. f. (MMda, CorioJ. Encía. 
ENOLARAR. v. {Aceituna). Lavar fo rapa. 
ENCLIN. m. ·(Mérida). Crin. 
ENCOCAO. ad,¡. '(Ponaje). Atontado. 
ENCOCAR. •v. 'Tirar a una charca Iombrices 

mezcladas con coca para coger 1los peces. 



EN COCAR 

2. Dej·ar un pez aturdido o muerto por efec

to de la coca. 3. Estar una .persona poseí

da de cualquier afe.cción: amor, sueño, en

fermedad. 
ENCOMENDAR. "· (Albalá). Sujetar provisio

nalmente una 'laca· {o bue.y) al '{Ugo mien

tras se co·ge la otra. 
ENCONTRAU. m. (Hurdes). Urticaria. 
ENCORAPATALSE. v. prnl. •(Zarza de Gmnadi

lla). Desnudarse. 

ENCORCHAR. v. (Trujillo). Endurecer. 

ENCORCHAR. v. Tener la s·ensación como de 

!hinchazón 'Y casi insensibilidad en algún 
miembro después de haber sufrido algún 

dolor o afección. 
ENCORUHARSE. v. prnl. ·(Hurdes) Encogerse. 

ENCUAHINAR. ·'l. (Hurdes). Cabrearse. desa

gradar. 

ENCHAGUAZAR. v. (Hurdes). A.gitar el agua 

para que se pong.a sucia. 
ENCHIVAR. v. (Campanario). Poner maderos 

en el techo. 
ENDA. prep. •(Hurdes). Desde. 
ENDACAPAIRI. m. •(Torrejoncillo). Persona su

cia. 

END•AN.CIO. m. •(Hurdes). Enfermedad epidémi

ca de índole benigna. 
ENDECUTIBLE. adj. Mimoso '{ delicado. 2. 

·Irascible. 

ENDEHPUÉH. adv. (Mérida). Después. 

ENDENANTEH. a·dv. (Mérida, Hurdes). Antes. 

ENDIHPUÉH. ·OdV. (Mérida, Hurdes). Después. 

ENDll.JGO. m. 1(Hurdes). Preparativos de viaje. 

ENDILGO. m. Ofi.oio u ocupadón. 
EN.OIRGAR. v. (Orellana). Enseñar. 

EN1DOOUE. m. (Malpartida de Cáceres, Sierra 

de Gata). Máquina para embutir chorizos y 

morcillas en la matanz.a del cerdo. 

EN•FAGAR. v .. (Hurdes). Enjuagar 

ENFALAGAR. v. (Salvaleón, IBadajoz). Limpiar 

1Ja loza con agua clara. 
ENFARHE. m. (Hurdes). Al.forje. rueda para 

1mof.er ·la aceituna. 2. Lugar donde está el 

molino. 

EN1FONCHALSE. v. prnl. (Zarza ae Granadilla). 

Meterse, envolvers.e. 
EN1FONCHARSE. v. prnl. (Guijo de Granadilla). 

Hundirse, meterse. 
EN·FORRUHCAO. adj. 1(Hurdes). Malhumorado, 

encolerizado. 
ENFORRUHCARSE. v. prnl. (Alburquerque). En

fadarse. 
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ENFUHCARSE. v. prnl. (Badajoz). Incomodar

se, enfadarse. 
ENFURRUHAO. ad¡. (Aceituna). Hinchado, 

llieno. 
ENFUSAR. v. ·(Hurdes). Embuchar, embutir en 

la tripa la carne de cer'io, después de ado

bada. DRAE, 'embutir' en Sa•lamanca. 

ENGAFARSE. v. prnl. Llenarse de pulgas, pio

jos u otros insectos. 
ENGAMONITARSE. v. prnl. •(tHurdes). Enamo

riscarse. 
ENGAMONITAR. v. (Sierra de Gata). Seducir 

o ha·lagar a una persona. 

ENGANFORRARSE. v. prnl. íAlburqu·erque). 
Amancebarse. 

ENGAÑA. f. (Guijo de Granadilla). Trampa, 
engaño. 

ENGAÑABOBOH. m. pi. (Castuera, Valle de la 

Serena, Orellana la Vieja, Medina de las 

Torres, Campanario, Zarza Capilla). Chota

cabras. DRAE, en Andalucía. 

ENGAÑllJPAHTOREH. m. pi. (Siruela, Peñalsor
do). Chotacabras. 

ENGANCHALINA. ·f. Riña, disputa. 

ENGANCHAR. v. (Villanueva de ·la Serena). 

Se dice en un juego que consiste en echar 

bellotas en un hoyo. 
ENGANiFORRAR. v. •(Hurdes). Enamorarse. 2. 

Amancebarse. 

ENGANGARSE. v. pml. Un•irse dos perros 

en 1s1I acto de la procreación. ·2. Enzarzarse 

dos personas en pelea. 
ENGARABATADO. adj. (Albalá). !Entumecido. 

ENGARAÑAO. adj. (Hurdes). Entumecido, con 
mucho •frío. 

ENGARAPELARSE. v. pml. (Hurdes). Pegarse 

con otro, haciendo el chulo. 

ENGARBANZAR. v. (Hurdes). Estercar las pa
tatas. 

ENGARGALLAR. v. (Aceituna). Arreglar algo. 

EN•GARILLA. f. (Albalá, Montehermoso, La 
Pesga). Cancela. 

ENGAR!LLA. f. (Mérida, Hurdes). Aguaderas 

de enrejado donde se llevan los pucheros y 
boHjos de barro mjo. 

ENGARNIO. m. (Aceituna). Objeto de tamaño 
pequeño. 

ENGARRAZAR. v. •(Acebo). Trepar a los árbo
•les. 

ENGARRIO. m. {Sierra ide Gata) . .Persona ·inú

til. 
ENGAZAPINA. f. (Hurdes). Riña. 

ENGORRAR. v. •(Mérida). Empollar, incubar. 
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FRAU:N. m . .(Alburquerque). Arroyuelo o re-

ga~o que corre saltando entre las piedras. 

FRAULIÑO. m. (Tala•vera la Real). Aguanieves. 

FRAUTA. f. (Mérida). Flm:ta. 
FREGADERO. rn. (Arroyo de San Serván). Par-

te de ·la pa:nern (v.) sobre la que se· refriega. 

FREIDIÑO. m. (Badajoz). Judía pequeña. 

FREIHóN. m. (Bada'joz). Judia. 

FREHCANZA. f. (Guijo de Granadilla). Fr·escor. 

FREHNOSO, A. adj. (Sierra de Gata). Vidrio-

so, quebradizo. 
FREHóN. m. (San Vicente de Alcántara). Ju

día blanca. 
FREHóN RAY~DO. m. (San Vicente de Alcán-

tara). Judía pinta. 
FRIADAL. m. Lugar pantanoso. 
FRIAHCO. m. (Hurdes). Fr!o. 
FRIDO. p. p. {Hurdes). Frito. 
FRIDIÑO. m. (Mérida). Guisante. 

FRllR. v. (Hurdes). Freír. 
FRIHóN. m. (La Albuera, Villanueva del Fres

no, Talaivera la Hea·I, Campanario, Albur

querque. Oliva de la Frontera, Cabeza 1Ja 

Vaca, Coria, Mérida). Alubia. 
FRIHONEH. m. pi. (Arroyo de Bon Serván). Ju

días blancas. 
·FRINSAR. v. (Alcuéscar). Cortar, quitar hier-

bas. 
FRITA. v. (La Pesga). Freír. 

FRITAR. v. ·(Hurdes). Freír. 
FRITE. m. (Alburquerque y otros pueblos). 

Guiso ·tfpico de cordero . .parecido a la cal

dereta. 
FRITOLA. f. (Hurdes). Fritada. 
FRONCIA. f. (Badajoz). Brizna, pizca. 

PUDRE. m. (Tmjillo). Borracho. 
FUéLLIGA. f. (Albalá). Huella. 

FUHCA. f. 1(Mérida, Sierra de Gata, Salvatle-

FUTURO 

rra de Jos Barros). Maleza, hoja.rasca, des

perdicios. 
FUHCARRA .. f. (Arroyo de San Senván). Sitio 

poblado de juncos. 
FULRACA. '. ('Herrera del Duque, Peloche). 

Urraca. 

FUMAR. v. (Trujillo). Azuzar. 

FUNFURRUÑAR. v. 1(Mérida). Refunfuñar. 

FURACO. rn. 1(Zarza de Granadilla). Agujero. 

FURAPAHTO. m. (Villanueva del Fresno). Esli-

zón de tres dedos o de ·cinc) dedos. 

FIURAR. v. Huronear, hurgar. 
FURQUIÑAH. •f. pi. 1(Badajoz). P·ersona que se 

incomoda o en.furruña fácilmente. 

FURRACA. f. (Mérida, Coria, Mo'ltánchez). Ra

mera. prostituta. 
FURRACA. f. (Campillo de Llerena, Herrera del 

Duque, Va.fdecaballeros, Castuera, Santa 

Amalia). Urraca. 

FURRANOUERA. ,f, Hoyo grande, casi siempre 

abi.erto p,or accidente o por un animal. en 

Ja tierra o en otro si-tío. 
FURRIACA. f. ·(Hurdies). Mujer de mala vida. 

FURRIÑA. f. (Trujillo). Cascarrab;as. 
FURRIOLA. f. (Bada·joz, Mérida) Juerga, co-

mida en el campo. 

FURRIONA. f. (La tPesga, Gua•eña, Mérida). 

Juerga, comilona, fiesta. 
FUSIA .. f. (Conquista de la Sierra). Planta de 

patio. de color 'lerde y flor de varios colo

res. 

FUSICA. f. (Mérida). Planta d13COrativa, con 

flores encarnadas en campanilla y hoja.s 

lanceoladas, muy asie-rradas y de un verde 

muy pálido. Alcanza muy ba1::1 altura. 

FUTURO. m. (Arroyo de San Serván). Se dice 

del nov.io. 



FARROPO 

FARROIPO. m. {San ,Vicente de A,Jcántara, Al-
burquerque). Cerdo. 

FARRUGAR. 'v. (Navalmoral). Deshacer. 
FARRUNG.AO. adj. (Hurdes). Roto, de,sihecho. 
FARUHTEAR. v. Conmoverse por e·fecto de un 

ata,que nervioso o de un accidente. 
FARUTAR. v. (Hurdes). Deshacer, desbaratar. 
FATEAR. v. (Villanueva del Fresno). Oler algo 

las abejas, los perros, etc. 
FATIGA. f. (Arroyo de San f)erván). Náuseas. 
FATIH. rn. (Aceituna). Persona gruesa. 
FATO. m. (Valenci,a de Alcántara, Guareña). 

Olor fuerte y desagradable. 
FEBRERO. m. (Cáceres). Muñeco hecho de 

pa¡a y trapo, típico de carnavai. 
FECHADURA. f. (Mérida, Coria). Cerradura. 
FECHAL. v. ;(Caria). Cerrar. 
FECHAR. v. (Mérida, Torrejoncillo, Sierra de 

Gata, Cecla,vfn). Cerrar; cerrar con llave la 
puerta. 

FEITIO. rn. Aspecto de una cosu. 
FELIGUINA. adj. (Hurdes). Quisquillosa. 
FETIBO, A. adj. Fijo, continuado, v1erdadero. 
'FIAOREH. m. pi. {Mérida). Extremos de las 

lías que se atan por debajo dsl cuello de la 
caballería. 

FIAU (DE). loe. '(Portaje). '1.ejos. 
FICANZA. f. Ahincarniento en querer o decir 

algo. Manía. 

FIDARGUEO. m. (Alconch0l). Elegancia. 
FIERA. t. (Valdecañas). Planta, hierba. 
FIEROH. m. pi. (Conquista de Ja Sierra). Plan-

ta comestible; se cría en zonas pantanosas 
y tiene Nor blanca y olorosa. 

FIHCALLA. L Cosa mal hecha y preparada. 
FIHCARSE. v. prnl. ,(Fregenal de la Sierra). Fis-

gonear. 

FILADOR. m. (Mérida). Afilador. 
FILGóN. m. (Serradilla). Fisgón. 
FILGONEAR. v. (Serradilla). Fisgonear. 
Fl:LOSA. ,f. Cara, rostro. 
FINCALIDAD. f. {Hurdes). Patrimonio rústico, 

propiedad, hacienda. 
FIN,FANO. m. (Méri,da, Santiago de Alcántara, 

Alía, Montánchez, Brozas). Mosquito. 
FIRULENCO, A. adj. (Acehuohe) Delgado, dé

bil. 

FLAMA. f. (Mérida, Hurdes). Oleada de calor 
ardl,ente que ha,y en .Jos días de solana. 

FLOR. f. (Mérida). Ensanchamiento del caño 
de la regadera, por donde saJ.e el agua dis
tribuida en chorros. 2. Pan de un kilo, re-
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dando, con cuadros grandes en la cara, 
muy grueso. 

FLOR DE ABEHA. ,f. (Mérida). Ophirys apifera. 
FLOR DE LA CALENTURA. f. (Campanario). 

Magarza. 

FLORETAH. ,f. pi. (Guijo de Granadilla). Dulce 
casero. 

FOGAR. v. (Cáceres). Subir los peces río arri
ba para desovar. 

FOGóN. m. (Arroyo de San Serván). Cocina 
en la que se enci>ende la ·lumbre. 

FOGUERIL. m. ,(Casatejada). Agujero por don-
de sube 'a llama en el horno del alfar. 

FOITO, A. aclj. Orgulloso y presumido. 
FOLOSA. f. Zarcero común. 
FOLLECAH. adj. (Hurdes). Castañas vanas. 
FOMENTAR. v. {Mérida). 'Fermentar, hervir. 
FONI. m. Embudo. 
FONTANA. m. (Arroyo de S•an Serván). Cié

naga. 

FORAHTERO. m. {Mérida). Estar forastero, t»e 
dice de alguien que se ha ausentado. 

FOR1FANFANTóN, A. adj. (Don Benito). Orgu
lloso, fanfarrón. 

FORMÓN. m. (Mérida, Guadalupe, Malpartida 
de Cáceres). Pieza del arado; S1e añade 'ª la 
reja para hacer más honda la 'labor. DRAE, 
en La Rioja. 

FORNICAL:E. m. ,(Campanario). Cernícalo. 
FORNúA. f. (Arroyo die San Serván). Se dice 

de lo persona gorda en exceso. 
FORRAHAL. m. {Mérida). Campo de forraje. 
FORRIFAO. adj. (Portaje). Cosa aplastada 

bruscamente. 
FOYETóN, A adj. (Don Benita). Vano, a-rro-

gante, ,fanfarrón. 
FRADIÑO. m. 1fBadajoz). Judía pequeña. 
FRAGÜERO. m. :(Mérida). Herrero. 
,FRAGülN. m. (Guareña). Arroyuelo. DRAE, en 

Extr,emadura. 

FRAIDIÑO. m. Judía •inerde 
FRAIHóN. m. ·(Barcarrota, Villanueva del Fres

no, Higuera de Vargas). Judía. 
FRAILEHCA. f. (Segura de León). Collalba ru

bia. 

FRANCE'LLO. rn. (San Benito de la Contien
da). Cernícalo vulga·r. 

FRATASA. rn. '(Hurdes). Instrumento de alba
ñilería compuesto de una tabla pequeña y 
lisa provista die asa. 

FRATASEAR. v. (Hurdes). Lucir 'las paredes. 
DRAE, 'fratasar'. 
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ENGORRAR. v. (Hurdes). Perder el tiempo, en
tretenerse, ho•lgar. 

ENGORRAH. f. pi. (Hurdes). Especie de polai
nas que usan :las pastores; cons'isten en 
trozos de paño o cuero, con los que se ci
ñen la pierna. 

ENGORRONA. f. (Villamiel). 9e dice de la ove
ja que se encariña de un :borrego que no 
es el suyo. 

ENGUAROHINAO, A. adj. (Caria). Enaguado. 
ENGUACHIRNARSE. v. pml. (Mérida). Enagua

zar. 
ENGUARRAR. v. Llenarse de agua el terreno 

por causa de la lluvia. 
ENGUAVA. adj. (Hurdes). Cansada, desma

yada. 

ENGUAVAU. O'dj. (Hurdes). Inmóvil. 
ENGüEHO. m. (Alcuéscar). Pla·nto, hierba. 2. 

Persona :le corta taHa. 
ENGÜERAR. v. {Hurdes). Empollar. 
ENGUERfO. adj. (Caria, Badajoz). Arrecido, 

aterido de frío. 

ENGUERfU, A. adj. (Caria). At9rido. 
EN·GUHAR. v. Hastiar, empalagar. 
ENGUHIR. v. Har·tar mucho una cosa. 
ENGURAL. v. (Caria). !Empollar. 
ENGURRIAL. v. (Hurdes). Arrugar. 
ENGURRIO. m. 1(Armyo de San Serván). Se 

dice de la persona pequeña con \/olor des
pecti'lo. 

ENGURRIRSE. v. prnl. (Hurdes). Morirse de 
frío o de hambre. 

ENGURRIRS,E. v. pml. Ponerse algo flojo y 
arrugado. 

ENGURRUBIÑAR. v. (Hurdes). Encoger. 
ENGURRUBIÑARSE. v. prnl. IAlburquerque). 

Arrugarne y replegarse sobre sí. 
ENHA1LMA. f. (Mérida). Se di-ce del exceso de 

ropa o de •la ropa destrozado, 
ENHAL:MO. m. (Santibáñez el Alto, Azabal, 

Hurdes). !Enjalma. 

ENHARARSE. v. pml. (Hurdes). Envenenarse 
las cabras con la semilla de la jara. 

ENHARMO. m. (Valencia del Vento&o, Mon
tehermoso). Sudadera para las caballerías. 

ENHATIHAR. v. (Caña•veral). Preparnr alga 
con rapidez. 

ENHER!O. adj. 1(Badafoz, Zafra). Se aplica al 
empalme de dos cuerdas rotas. 

ENHERTO. m. (Arroyo de San Serván). Timón 
del arada. 

ENHIBA. f. (Hurdes). Encía. 

ENROLAR 

ENHIEHTALSE. v. prnl. (Zarzo de Granadilla). 
ponerse de pie. 

ENHILAR. v. (Malpartida de Plasencia). Enhe
brar. 

ENHOLLINAR. v. 1(Gasatejada). Llenar de ho
llín. 

ENHORMO. rn. (Arroyomolinos de Montán
chez). Almohadilla que se coloco deba1ja de 
la montura. 

ENHORNA. v .(Arroyo de la Luz). Meter ca
charros de alfarería dentro del horno para 
cocerlos. 

ENHORNAÉRO. m. :(A-rr.oyo de la Luz). Sitio 
del horno del alfar por donde se met,en :Jos 
cacharros que 'Jan a -cocerse. 

ENHORNAR. v. (Gasatejada). Meter los cacha
rros en el horno del alfar. 

ENHORNAR. v. (Alburquerque). Preparar el 
horno para cocer el pan. 

ENHUAGUETE. m. 1(Casatejada). Se dice de>I 
cacharro que sale del horno del alfar na ba

ñado. 

ENHUIZAR. v. (Hurdes). Poner los pa,Jos a .Jas 
colmenas. 

ENLUHAR. v. :(Montehermoso). Ensuciar. 
ENMARAHOLLAO. adj. (Hurdes). Embrollado. 
ENMELARSE. v. prnl. (Villanueva del Fresno). 

Llenarse de miel. 
ENMOÑADO. adj. Se dice del macha de per

diz cuando tiene eri;mdas k1s plumas de ,J,a 
cabeza, como disponiéndose a reñir oon 
otr.o ma,cho. 

ENNIAR. v. (Mérida). Empollar, incuiba1r. 
ENRABAR. v. Quedars.e atrás, a la co,la o al 

rabo. 
ENRABARSE. v. prnl. {Badajoz). Descuidarse, 

entretenerse. 
ENRABIETARS:E. v. prnl. Encolerizars,e. 
ENRATARSE. v. pml. 1(CalzadiHa de los Ba

rros). Hartarse de comer. 
ENRATARSE. v. prnl. {Mérida). Hartorse de co

mer. 2. Estar bajo los efe.etas de una borra
chero. 

ENREBESINAO. adj. (Trujillo). DJ,fícii, Hado. 
ENREIR. v. '(Aceituna). :fardar. 
ENRIHTRAR. v. (Hurdes). ,Acometer, atacar. 
ENROBINARSE. v. prnl. (Arroyo de San 9er-

ván). Oxidarse. DRAE, en Albaoete y Ara
gón, 'cubri.rse de robín, enmohecerse'. 

ENROLAR. v. (Arroyo de San Serván). Heñir 
el pa,n. 

ENRO'LAR. v. (Alburquerque). envol•ver, escon
der. 



ENROLLAO 

ENROLLAO. m. (Guijo de Granadilla). Parte 
delantera de 'la casa. 

ENROLLERAR. v. Reunir los segadores los ha
ces de mieses en cargas de 7, 12, 20 y 24 
haces. 

ENSARTA. f, ,¡salvatierra de los Barros). Con
junto de platos cuyo precio no varía, aun
que sí el númer.o y tamaño de ellos. 

ENSARTALAR. v. (Hurdes). Enristrar. 
ENSECAR. v. {Hurdes). Secar. DRAE, antigua

mente 'secar o enjugar'. 
ENSENTO. adj. (Hurdes). Parecido, semejante. 
ENSOBEAR. v. (Guijo de Granadilla). Poner 

el sobeo al carro. 
ENTALONAR. v. (Arroyo de San Serván). Dar 

,ca,rtes para ajustar 'fas piezas en carpinte
rfa. 

ENTALLAR. v. Coger :el zapatero el material 
para reparar a mano. 2. Cogerse entre dos 
cosas, puertas, piedras. 3. Coger a una per
sona ·O cosa, echarle mano. 

ENTALLE. m. Garganta, paso estrecho entre 
dos cercas. 

ENTAPAR. v. Taponar algún coriducto. 
ENTARMAR. v. '(Hurdes). Poner gulas a 'las ju 

días verdes. 
ENTAYAR. v. (Mérida). Queda,r agarrado, opri

mido en algo: un dedo en una puerta, por 
e'jemrp,lo. 

ENTAYE. m. '(Badajoz). Cuando las piedras 
,están más separadas, formando como una 
ga·rgan1a o colada, se da este nombre. 

ENTECARSE. v. pml. (Hurdes). Baldarse. 
ENTEHóN. m. (Affoyo de San Serván, Méri

da). Tenl'emozo del carro. 
ENTENA. m. (forrejoncillo). Hijo no natuml. 
ENTENOUERENOUE, adv. (Trujillo). En dese

qullibrlo. 
ENTERA. f. '(la Roca de la Sierra, Mérida). 

,Juego de r.lñ,os, que consiste en saltar unos 
por encima de otros. 

ENTERIZO. adj. '('Villanueva de' iFresno). Se 
di,ce de la colmena fobrkada d" un solo p~
ño de corcho. 
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ENTERRERIA. f. (Montehermoso). Rencor. 
ENTERRIA. f. (Mérida, Coria, Sierra de Gota). 

Odio, tirria, enemiga. 
ENTERROLLO. m. {Zafra). Collera para engan

char las, c.abaHerías a,1 yugo de arar. 
ENTOPETAO. adj. ,¡Badajoz). Se dice del ani

mal de dificH movimiento a c.ausa de algu
na enfermedad, como la parálisis, etc. 

ENTRAPARSE. v. (Mérida). Obstruirse; se di
ce de caiierías, tubos, etc. 

ENTRAR. v. (Trujillo). Meter. 
ENTRAR DE PICADA. v. (Badajoz). Se dice de 

la perdiz cuando entra en el campo de co,za. 
ENTREBERO. m. {Hurdes). Mezcla. DRAE, en 

Argentina y Chile, 'confusión, deso.rden'. 
ENTRENAH. ( pi. Regalos que se hacen entre 

sí Jos novios. 
ENTREPECHO. m. Mandilillo de pellejo o tela 

que los segadores se ponen cubriéndoles 
el pecho. 

ENTREPELAOH. adj. (Hurdes). Hermanados, 
concordes. 

ENTREPETAR. v. 'Estar ma,:, af,ectado o enfer
mo, un animal o cosa. 

ENTRERMANO. m. (Hurdes). Medio hermano 
o hermanastro. 

ENTRESACAERA. f. (Hurdes). Utensilio cortan
te para limpiar los olivos de vástagos inü
tiles. 

ENTRESOMA. f. (Badajoz). Especie de salva
do que ee da a ·l,as aves de corral. 

ENTRIGUAL. prep. (Cañaveral). En vez de. 
ENTRl'PAU. m. ,(iHurdes). Disgusto, berrinche. 

,2. Dolor de vientre. 
ENTRIZARSE. v. rpml. (Hurde,s). Cogerse los 

dedos entre dos objet,os. 
ENTRIYAR. v. Cogerse los dedos :entre la 

puerta. 
ENTRUCHILAR. 'l. 1(Guijo de Granadilla). En

gañar. 
ERAL. adj. y m. (Arroyo de San Serván). 9e 

dice del '!acuno de cuatro años. 
ERICIO. m. (Hurdes). Erizo. 
ERICIU. m. r(Coria). Erizo. 

F 
FACHóN. m. Gran llamo·rada y r'esp,landor. 
FAIOUEAR. v. (Alburquerque). Preparar un 

madero para formar bien la ho~ma del 
chozo. 

FAHTIO. m. Desgana, falta de ooetito que que
da pasada una enformedad. 

FAL:AGA. v. (Valencia de Alcántara). Estropear. 
FALAGAR. v. (Hurde,s). Golpear el lino, des-

pués de arrancado para extraerle la semilla. 
FALAR. v. {Hurdes). Hablar. 
FALBEGAR. v. (Hurd1es). Blanquear. 
FALCATOA .. f. Acción fea y doñas.a que a otro 

se hace o también oosa ma,1 hecha. 
FALDE'GA. v. (Cáceres). Encalar. 
FALDEGAR. v. (Alba·lá, Cáceres, Montánchez, 

Castañar de lbor, Alía). 'Blanquea·r, encalar. 
FALDIEGO. m .. (La Cumbre. Albalá). Acción de 

blanqu,eor. 
FALDIEGUE. m. r(Cáceres). Acción y efecto de 

blanquear. 
FAL:DIGUERA. f. '(Alía). '80,fsa para guardar e'I 

dinero. 
FALDIOUERA. J. (Hurdes, Alcuéscar, Torrejon

clllo). Bolsillo de tela de! traje tí:pioo paro 
guardar el dinero; .fo llevan ·las mujeres col
gando del cinto en :el lodo derecho. 

FAl.:DIOUERA. f. (Santiago de Alcántara). Bol
sa de tela :para guardar el dinero y útHe,s 
de costura. 

FALDÓN. m. (Arroyo de San Serván). Pafia,! 
abierto por atrás. 

FALOUEAR. v. Desbastar ''ª madera con la 
awelo o el ha,cha. 

FANGA. f. (Badajoz). Medida poro las ace'i
tunas. 

FAN,GAR. v. Poner en una coso gran afán y 
seriedad. 2 Estar enfadado. 

FANGUERO. m. Palo con una correo para su
jetar,fo a la muñeca. 

FARATAR. v. r(Hurdes, Santiago de Alcántmo, 
Malpartida de Cáceres). Deshacer una cosa. 

FARFAÑOTE. m. (Zarza la Mayor). Langosta. 
FARINATO. m. '(Hurdes). Morcilla hecha con 

pan o harina. 

FARl!\IA. f. (Badajoz). Harina. 
FARl!\IERA. f. r(Santiago de Alcántara). Morci

lla hecha con harina de trigo y grasa de 
cerdo. 

FAROLILLO. m. (Arroyo de San Serván). Gan
cho que r'egula el tiro de ''ª ·vertedera. 

FAROTE. adj. r(:Mérlda). Delgado ffa,cucho. 
FAROTE. m. (Badajoz). Cerdo mayor que en-

gorda di;fícHmente. 
FAROTO. adj. De,sganado, desnutrido. 
FARRACO. m. (Hurdes). ::afdriquera. 
FARRAGUAH. m. {Mérida, Arroyo de San S•er-

ván, 1La Pesga). Se dice de quien es descui
dado '!'ln el vestir. 

FARRAHAR. v. Hacer pedazos, destrozar. 
FARRAHO. m. Trozo basta,nte grande de algo. 
FARRAM!PLA. f. (Almoharín). Descuidado. 2. 

Tranquila. 
FARRANDACA. m. ,(Hurdes). 'Bullanguero, juer

guista. 

FARRIA. f. {Hurdes). Juerga. 
•FARRIGADO, A. adj. (Alcuéscor). Descuidado 

en el vestir. 
FARRIGADO, A. adj. (Montánchez). Bien ves

tido. 



ROGARÁ 

HOGAR.A. f. (Hurdes). Hoguera. 
HOGARZO. m. (Villonuevo del Fresno, Albur

querque). Jaguarzo; arbusto pequeño de 
hoja pequeña, redondeada, dA flor roja. 

HOGUEL. m. (Hurdes). Soga pequeña, ven
cejo. 

HOHTRA. f. (Madroñera). Suciedad de una 

cosa. 
HOLGACIAN, A. adj. (Coria). Holgazán. 

HOLGACIANEAR. v. Holgazanea• 
HOLICóN. adj. (Montánchez). Bruto. 
HOLNAHA. f. (Portaje). Hornacina para colo-

car cántaros. 
HOLLADURA. f. (Valencia del Ventoso). Roza

dura de las bestias. 
HOLLECAH. f. pi. (Hurdes). Cn'l:Oñas verdes. 

HóLLIGA. f. (Zarza de Granadiik, Malpartida 

de Plasencia). Huella. 
HOLLIZA. f. (Hurdes). Piojos, miseria. 

HONCHE. m. Agujero. 
HONDALIZA. f. (Mérida). Barranquera produ

cida por 'as aguas de Ja lluv'a. 
HONDALIZO. m. Hondura en ·el terreno, entre 

dos o más cerros. 
HONDEAL. v. (Zarza de Grana•Jilla). Alejar. 
HONDEAR. v. (Sierra de Gata). Tirar; arrojar 

algo al vacío; tirar con honda. 
HONDIGóN. m. (La Pesga). Hoyo para plan

tar árboles. 
HONDóN. m. (Arroyo de San Serván). Parte 

inferior de una vasija. 
HONDóN. m. Asiento de una silla. 
HONDONAHO. rn. (Hurdes). Lo más profundo. 

HONGARRINO. rn. (Hurdes). H::ingo pequeño. 

HONGARRO. m. (Hurdes). Hon;JO grande. 

HONGO. m. (Navalmoral). Trarouilo. 
HOÑIQUE. m. (Alburquerque). JI/lanera lenta y 

torpe de hacer las cosas. 
HOPEAR. v. (Hurdes). Expulsar. 
HOPETíN. adj. (Hurdes). Rápid•). 
HOPO. m. (Guareña, Malpartidn de Plasen

cia). Rabo del lobo o de Ja zorra. 
HOPO. m. (Conquista de la f:<ierra). Planta H

liócea. 

HOQUE (DE) loe. (Hurdes). De regalo, gratis, 

HORCAO. m. (Guareña). Barra de hierro para 

empujar 'a leña en el horno. 
HORCAH. f. pi. (Almendralejo). Horquilla de 

cinco ganchos. que se usa para echar 'Ja 

cebada en los carros. 
HORCAHA. f. (Badajoz). La cruz que forman 

Jos brazos del alcornoque. al separarse del 
tronco. 
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HORCATE. m. (Hurdes). Forcate; arado en for

ma de horca para una sola caballería. 
HORCATI. m. (Santibáñez el Alto. Azabal). 

Horcate. 

HORCÓN. m. (Badajoz). HorquíllrJ para cargar 
los pastos. 

HOREAR. v. (Arroyo de San Serván, Los San
tos de Maimona). Cribar. 

HOREO. m. Acción de cribar .os cereales. 
HORIBIBI. m. (Fuente de Cantos). Gusono que 

se cria en el ,estiércol usarl·J como cebo 
para cazar pájaros. 

HORILLO. m. (Hurdes). Inflama:-ión en los ni
ños menores del año. 

HORIÑO. m. (Alburquerque). F•'to de sartén, 
hecho con masa de pan mezc:ada con acei
te y huevos. 

HORITAÑA. f. (TorrejoncilJ.o). Hoguera, fogata. 
HORMA. adj. Formal. 
HORMIGUEAR. v. Tener sensación de nervio

sismo. 
HORMIGUILLO. m. (Hurdes). Nerviosismo. 
HORMIHERO. m. (Cáceres). Depósito de leña 

en lo alto. 
HORNA. f. (Arroyo de la Luz). Conjunto de ca

charros que va a cocerse e11 el horno del 
alfar. 

HORNALERIA. f. (Hurdes). Jorn'll. 

HORNILLAH. f. pi. (Mérida). ~;;esos, poyos, 

etc., en la piared para colocar cántaros, 
platos, etc. 

HORNO. m. (Malpartida de Pla;;encia). Horno. 

HOROBO. m. (Mérida). Jorobado. 
HOROPEAR. v. Jorobar. 

HOROPO SACAO (A). IO·C. De ¡::risa. 
HOR6N. m. (Badajoz). Criba grande. 
HORQUILLA. f. (Mérida). Zarci11.) de la vid. 

HORRA. f. (Arroyo de San Servéin, Coria). Va-
ca estéril; vaca que no da loche. 

HORRA. f. (Hurdes). Se dice do la cabra re
cién parida que no da leche. 

HORRA. f. (Pescuezo). Oveja q;_;f' no ha pa
rido. 

HORREAR. v. (Hurdes). Bajc11, descender, 
arrastrar. 

HORRILLA .. f. (Torrejonclllo). Respiradero de 
Ja lumbre. 

HORRO. adj. (Badajoz). EnojOS'). 
HORRURAH. f. pi. (Villanueva de Ja Serena). 

!Hierbajos que flotan en las riadas. 

HORUGO. m. (Alburquerque). Pereza. galvano. 

HORZúO. adj. Forzudo. 

t. 

85 

GAMBUTO. m. (Serradilla). Fruto del peral sil

vestre. 
GAMELLóN. m. (Casatejaaa). Comedero. 
GAMILLóN. m. (Villamiel). Tronco de encina 

donde comen los animales. 
GAMONA. f. (Chel·es, Villanueva del Fresno, 

Aibuera, La Codasera, Albure¡uerque). Ga

món. 

GAMONERO. m. (Villanueva del Fresno, Valen
cia del Mombuey). Tarabilla común. 

GAMONITA. f. (Guijo de Granadilla). Gazmo
ñería, charloteo. 

GAMONITO. m. (Arroyo de San Serván). Flo

recilla de Ja cebolla silvestr.e. 
GAMONITO. m. (Mérida). Cisco de gamón. 
GANCHA. f. (Mérida). Racimo de uvas pe

queño. 

GANCHO. m. (Gasatejada). Atifle. 
GANDALLO. m. (Albalá). Especie de enagua 

de lino y lana. 
GANDAYA. f. Comida, sustento. 
GAN·DAYA. adj. (Hurdes). Sirvergüenza, holga

zán. 

GANDIA. f. (Almendr.alejo). Uva muy negra. 

GANDOFA. f. (Villanueva de la Serena). Am

buesta, almorzada. 
GANDULLO. adj. (Mérida). Mozallón, grandu

llón, destartalado. 
GANDUMBA .. f. Partes colgantes de los órga

nos g·enitales en los burros, toros, etc. 
GANFORRA. t. (Hurdes). Mujer de vida dudo

sa, coqueta. 
GANGA. f. (Hurdes). Yugo de un salo game

llón. 

GANGA. f. (Torrejoncillo). Yugo. 
GANGA. f. (Santibáñez el Alto, Azabal). Ara

do para una sola caballería. DRAE, en Al
rnería. 

GANGO. m. (Garbayuela, Badajoz). Cantina. 

GANGUILLO. m. (Hurdes). Tonillo, entonación. 

GANSA. f. (Mérida). Peón de madera que bai-

lan ·los niños. 

GANSO. m. (Mérida). Solomillo. 
GAÑAFOTE. m. (Valencia de Alcántara, San 

Vicente de Alcántara, Burguillo'l del Cerro). 

Saltamontes. 
GAÑIFOTE. m. (San Vicente de Alcántarn). 

S•altarnontes. 
GAÑO. m. (Arroyo de San Serván). Garganta. 

GAÑOLA. f. (Hurdes). Cuello de Ja gallina. 

GAÑÓN. m. (Montehermoso, Cáceres). Cuello, 
garganta, pescuezo. 

GARGUEAR 

GAÑOTEAR. v. Conseguir, recibi• o hacer al
guna cosa gratuitamente. 

GAPACHO. m. (Trujillo). Chotacabras. 
GARABANCHOH. m. pi. (Arroyo de San Ser

ván). Grandes ganchos de hierro usados pa
ra voltear la parva. 

GARABATEAR. v. (Mérida). Correr en zig-zag. 

GARABATO. m. Pieza de madera usada para 
transportar ha.ces de cereales con bestias. 

GARABITO. m. (Fregenal de la Sierra). Cierto 
pájaro. 

GARABUCHA. f. (Hurdes). Cabra con un cuer
no torcido hacia adelante. 

GARAMANCHO. rn. (Badajoz). Arrequí. 

GARAMANCHO. m. (Mérida). Percha de gan
chos de madera •en la puerta del chozo pa
ra calderos, ropa, etc. 

GARAÑUELA. f. (La Morera. Badajoz). Atade
ro para haces, formado por !a misma mies. 

GARAPITA. f. (Táliga). Vaca de cuernos altas. 

GARAPITA. f. (Don Benito). Aparato para co
ger !angostos. Consiste en una especie de 
bolsa de lienzo con mango. 

GARAPULLO. m. (Torrequernada). Glande de 
bellota. 

GARATAH. loe. (Villanueva de Ja Serena). 
Echar a garatah, echar p¡eladillas, carame

los, etc. al aire, para que ·los recojan las 
niños en los bautizos. 

GARBANZAH. f. pi. Garbanzos gordos proce

dentes de simiente d•e Castilla. 
GARBEAR. v. (Mérida). Andar sigilosamente. 

GARB!N. m. (Badajoz). Cantero o parte de un 
sembrado de huerta que se riega de una 
vez. 

GARBOLA. f. (Hurdes). Vaina d<J los garban
zos. 

GARBULA. f. (Guadalup•e). Vaina de Jos gar

banzos. DRAE, en Sa·larnanca. 
GAREAR. v. (Hurdes). Supurar. 
GARETA. f. (Alcuéscar, Badajoz, Cáoeres). 

Pozo donde se recoge e mos•o de Ja uva. 

GARETO. adj. (Montehermoso, Aceituna). Del
gado. 

GARFIO. m. (Santibáñez el Alto, Azabal). Ras
trillo. 

GARGANTA. f. (Arroyo de San Serván, Santi

báñez el Alto, Azabal, Mérida). Cama del 
arado. DRAE, en Andalucía. 

GARGANTA. f. (Mérida). Eje del torno de al

farero. 
GARGUEAR. v. (Alburquerque). Hacer gárga

ras. 



GARGüELA 

GARGOELA. f. Tráquea. 2. Cada una de las 
ramitas con semilla que forman la panoja 
de ·la avena. 

GARFAÑOTO. m. (Talavera la Real). iLangosto. 
GARLE. m. Usodo en la frase «beber al gar

le», es decir, beber a chorro. 
GARLEAR. v. Se dice del perro que respira 

fatigosamente con la lengua fuera. 
GARLORóN. m. (Mérida). Grito de ave. 
GARNACHA. f. Buen acomodo er ocasión 'in

mejorable. 2. Diversión y regodeo. 
GARO. m. ·(Hurdes). Veneno de !os reptiles. 
GARRA. f. Corcho de la parte baja del alcor-

noque. 

GARRAHPEAR. v. Carraspear. 
GARRANCHA. f. (La Pesga). Gancho, gar,fio. 
GARRANCHO. m. (Hurdes). Palo o espina cla-

vados en el cuerpo. 
GARRAPATO. m. (Barcarrota). Judía verde. 
GARRAPATOH. m. pi. (Badajoz). Judías verdes 

y bastas. 

GARRAPETO. m. (Hurdes). Tostón. 
GARRPIPICHóN (A). loe. adv. (La Pesga). A 

horcajadas. 
GARRAPIN, -INO. rn. (Hurdes). Cerdo de seis 

o siete semanas. 
GARRA:PJSO. m. (Cheles). Carretón, trébol. 
GARRAPIZO. m. Mata arrancada seca y espi

no·sa. 

GARRAPO. m. 1(Hurdes). Cerdo que no hizo 
aún el año. ORAE, en Salamanca. 

GARRAúCHO. m. (Hurdes). Astilla. 
GARREAL. f. (Guijo de Granadilla). Lloriquear. 
GARRETA. f. (Caria). Vaca muy flaca. 
GARROBILLANO. m. (Mérida). Natural de La 

Garrovilla. 
GARRONCHO. m. Dificultad. 
GARRULO. m. (Plasenoia). Persona inculta, 

ruda. 

GARULLA. f. (Almoharín, Montehermoso). Ro
bo de .f.rutas. 

GARULLAR. v. (Sermdilla, Montánohez, Alcués
car). Robar algo de un huerto, especialmen
te fruta. 

GARUTO. m. '(Hurdes). Enjambre pequeño, ina
prove·chable. 

GARUVO. m. (Alburquerque). Porción saliente 
y puntiaguda de una cosa. 

GARUYO. m. (Alburquerque). Fruto del perue
tanern. 

GARZONIA. f. Se dice de las l1ebres cuando 
se juntan en época de celo. 
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GASUPET·O. rn. (Malpartida de Plas•encia). 
Sen'O. 

GATARICHE. rn. (.Fregenal de la Sierra). Aga
teador. 

GATEAENCINA. f. (Segura de León). Agatea
dor común. 

GATEAORA. f. (Cabeza la Vaca, Pallarés, Va
lle de Matamoros). Agateador común. 

GATEAORA AZUL. f. (La Codosera). Trepador 
rupestre. 

GATEóN. m. (Va·lencia del Mombuey, Villanue
va del Fresno, Badajoz). Agateador común y 
trepador .rupestre. 

GATEóN CHICO. m. (Barcarrota). Agateador 
común. 

GATERO. m. (Hurdes). Agujero. 
GATO. m. (Mérida, San Vicente de Alcántara, 

Valencia de Alcántara, Montehermoso, Con
quista de la Sierra). Morillo; soporte de hie
rro para sostener los pucheros en la lumbre. 

GATO CLABO. m. (Cheles). Gatuña. 
GATOYERO. rn. (Mérida). Morillo; hierro que 

sostiene en alto la leña para que arda me
jor. 

GAYARETA . .f. Ave acuática. 
GAYARIN. m. (IBadajozJ. Borregc con testícu

los atrofiados. 
GAYO. m. (Cáceres, Badajoz). Comer los ga

yos; torneo de los mozos del pueblo. Tien
den una cuerda a una conveniente a.Jturn, 
sujeta a dos árboles. Cuelgan un ga·llo y .Jos 
mozos, al pasar corriendo bajo la cuerda, 
montados a caballo, han de cortade la ca
beza de un golpe. Gana el que corte más 
cabezas. Es un .festejo de Carnaval. 

GAYúA. f. Bofetada. 
GAYURóN. m. Corro que forman los niños en 

un juego. 
G'LORIA. f. (Alía). Mosto de vino sin fermen

tar con un poco de aguardiente. 
GOBERNAR. v. (Salvatierra de los Barros). 

Pegar la boca, el pico, las asas a los cacha
rros de barro. 

GOBIERNA. f. (Guijo de Granadilla). Dirección, 
gobierno. 

GOBIERNOH. m. pi. (Salvatierra de los Ba
rros). El p,ico, la boca y las asas de los ca
charros de alfarería. 

GOCHO. adj. 1(Arroyo de S•an S'lrván). Zurdo. 
GOGUTA. f. Codorniz. 
GOL;FIFAR. v. (Garrovillas). Hacer la limpieza 

de una habitación. 
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HILACHO. m. (Puebla de Obando). Planta tre-
padora comestible de sabor amargo. 

HILANGRO. m. (Hurdes). Tira de hilo. 
Hl'LAR. v. Hilar. 2. Decir o hacer tonterías. 
HILAUDITO. adj. (Salvaleón). Mojado. 
HILAúRA. f. (Hurdes). Hebra de hilo. 
HILBAN. m. Puñalada. 
HILEAR. v. Estar mojado o empopado del agua 

de la lluvia. 
HILGUERINA BAHTA. f. (La Codosera). Lú-

gano. 

HILGUERINA REAL .. f. (La Codosera). Jilguero. 
HILGUERO BAHTO. m. Lúgano. 
HILILLO HILACHA. m. (Arroyo de San Ser

ván). Juego infantil de persecu<Ción. 
HILIMOHE. m. (Guareña, Mérida, Almendra

lejo, Badajoz). Ensaladilla, compuesta de to
mate, pimiento, pepino, cebolla. 

HIMPLAL. v. ·(Caria). Sollozar. 

HIMPLAR. v. ,(Mérida, Hurdes, Malpartida de 
Plasencia, Torrejoncillo, Plasencia, Guare
ña). Sollozar, lloriquear. 

HIMPlóN. adj. (Arroyo de San Serván). Llo
rón. 

HIMPLOSO. adj. (Mérida). Llorón, niño o niña 
que[icones. 

HINA. f. (Torrejoncillo). En carnavales, mez
cla de brasas, guindillas picantes, etc., cu
. yo humo hace estornudar. 

HINCADERA. f. Acción de hincar. 2. Insisten
cia en una cosa. 

HINCAR. ·v. (Madroñera, Malpartida de Pla-
sencia, Garro'lfillas). Beber. 

HINCAR. v. (Guijo de Granadilla). Matar. 
HINCóN. m. (Hurdes). Hito, mojón. 
HINCHA. f. (Hurdes). Cincha. 
HINCHóN. m. (Villanueva del 1Fresno, Zahínas, 

Alburquerque). Clase de higo. 
HINCHóN. m. (Cáceres, Badajoz). Fruta no 

madura. 

HINCHONAZO. m. Pinchazo. 
HINCHONEAR. v. Pinchar, hurgar. 
HINDAMA. f. i(Sierra de Fuenies). Desgra-

ciado. 
HIÑAHCOH. m. pi. Añicos. 
HIÑAR. v. Cagar. 
HIÑOCO. m. (Montehermoso). Persona mal 

vesHda. 
HIOSA. adj. (Hurdes). Se dice de la persona 

sucia. 
HliPAO. adj. (TrujilloJ. Repleto, lleno. 
HIPAR. v. Se dice del perro cuando va perni-

HOGALERA 

guiendo alguna pieza de caza, dando ladri
dos especiales. 

HIPEAR. v. ·(Zorita). Curiosear. 
HIPE. m. (Hurdes). Hipo. 
HIPO. m. (Arroyo de San Serván). Puñetazo. 

go,lpe. 
HIP10. m. (Hurdes). Grito. 2. Golpe fuerte. 
HIP.O. m. (Trujillo). Suspiro. 
HIPO. m. Hipo. 
HIPOTA. f. (Badajoz). Botella de barro para 

agua. 
HIRA. f. '(Arra.yo de San Ser·ván). Romería cam

pestre. 
HIRACHA. f. (Zarza la Mayor). Trozo de piel 

an·imal. 
1-llRAFA. f. (Valle de la Serena). Mantis reli

giosa. 

HIRALDA. f. (Mérida). Hierbedlo parecida al 
jaramugo, con flores arnarillus. 

HIRALDOH. m. pi. (Quintana uc la Serena). 
Ciase de hierba que comen las ovejas. 

HIRATORIA. f. (Arroyo de San f•erván). Arado 
de vertedera. 

HIRBIENDO. adj. (Hurdes). Impaciente, inqui·e
to, nervioso. 

HIRO. m. (Badajoz). Cantidad de aceituna que 
se muele cada vez. 

HIRUELA. f. (Hurdes). Ciruela. 
HIRULO, A. adj. (Acehuche). Demente . 
HITA. f. Remiendo :en la suele rota del cal

zado. 
HITANO. m. (Cabeza la Va·ca). Pájaro insec

tívoro. 
HITO. m. (Mérida, Guareña, Badajoz). Peña, 

cantera; obstáculo que se opone a la mar
cha del arado. Piedra hincada. 

HIYONDA. f. (Cáceres). Gallinc 
HO. f. (Malpartida de Cáceres). Hoz. 
HOCE. f. (Hurdes). Hoz. 
HOCICO m. 1(Arroyo de San Serván). Cara. 
HOCINO. m. (Villanue•va de la Serena, Bada-

joz, Aldeacentenera). Hoz pequeña usada 
para segar. 

HOCINU. m. (Santibáñez el Alto, Azabal). Hoz. 
HOCliOUERAH. m. y f. (Trujillo). Boca sucia. 
HOCHE. m. (Don Benito). Agu·jero que hacen 

los niños en el suelo, entre p,iedras, donde 
echan, desde ciertas distancias, un puñado 
de semilla de ricino o de ,jujías pintadas. 

HOCHI. rn. (Torrejoncillo, Villamiel). Agujero. 
HOGALERA. f. (Sierra de Fuentes). Lugar des

tinado a la colocación de> los leños en la 
lumbre. 
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GOUENDA. f. (Hurdes). Curiosidad. 
GOLILLA. f. (Zarza de Gra11adill;:i). Husma, de-

seo. 
GOUMBEAR. v. Golosear. 
GOLIMBEO. m. Goloseo. 
GOLIMBO, A. adj. (Villafranca de los Barros). 

Goloso. 
GOUPO. adj. (Badajoz). Goloso. 
GOLOSAH. f. pi. (Guijo de Granadilla). Golosi

nas, dulces. 

GOLOSINA. f. (Zarza la Mayor). Comadreja. 
GOLLARIN. m. (Malpartida de Plasencia). 

Cuello. 
GOL:LERíO. m. {Alía). Hombre redicho. 
GOLLORIA. f (Conquista de la Sierra, Herrera 

del Duque, Fuenlabrada de 'los Montes, Cam
pillo de :Uerena). Lavandera común. 

GOLLORITA. f. (Los Santos de Maimona). Re
tama. 

GOLLORITA. f. (Arroyo de San Serván). Hier-
ba de sembrado. 

GOLMAR. v. (Hurdes). Vomitar. 
GOMIA. f. (Hurdes). Muchedumbre. gentío. 
GOMO. m. Gajo .de la narnn'ja. 
GORGAZA. f. ,¡zori,ta). Sorbo d1' agua o de 

vino. 

GORGOHA. f. (Hurdes). Vámito. 
GORGORUTO. m. E~cesiva se::reción de la 

sa,liva. 
GORGOZADA. f. Lo que se arroia de una bo-

canada al vomitar. 

GORGOZAR. v. 'Vomitar. 
GOROPÉNDULA. f. (Pescuezo). Cierto pájaro. 
GORRA DE 'BIUDA. ,f, {Coria). Sombrero típico 

de Montehermoso usado por las viudas. 
GORRA DE CRABELERA. f. (Caria). Sombrero 

1de ,casada, típico de Montehermoso. 

GORRA DE EHPEHU. f. (Caria). Sombrero de 
moza, típico de Montehermoso. 

GORRIATO. m. (Granja de Torrehermosa, Val
decaballeros, Roca de la Sierra, Herrera del 
Duque, Arroyo de S•an Serván, Mérida). Go
rrión. 

GORRIATO DE CAMP. m. (Fuente de Cantos). 
Pinzón vulgar. 

GORRIATO FRANCEH. m. (Talavera la Real). 
iPinzón vulgar. 

GORRIATO MIHTO. m. ,(Orellana la Vieja). Pin
zón vulgar. 

GORRIATO MONTESINO. m. \LO Godosera). 
Pinzón vulgar. 

GORRIATO MONTESINO. m. (~crnachos, Vi-

GRAPA 

Ha.franca de los Barros, Trnjillanos). Gorrión 
molinero. 

GORRIATO PORTUGUéH. m. (Arroyo de San 
Serván). Gorrión de un color 1especial. 

GORRINGO. adj. (Hurdes). Sucio, cochino. 
GORRIÓN DE LA BEGA. '11. (Bada,joz, Valle de 

la Serena). Pinzón vulgar. 
GORRO. m. (Torrequemada). Glande de la be-

llota. 

GORRUÑO. adj. (Trujillo). Tacaño. 
GORULLAR. v. {Hurdes). Aullar. 
GORULLO. m. (Zarza de Granadilla). Gránulo. 
GOSl1PERO. m. (Campanario). Entrometido. 
GOTERA. f. (Guijo de Granadilla). Traguito, 

gota. 

GOTRIL m. (Pasarán de la Vera). Gran fiesta. 
GOTUPA. f. '(Fuent:e del Maestre, Valle de Ma

tamoros, Villanuev.a del !Fresno, Peñalsordo, 
Zahínas). Cogujada común. 

GOTUPAGA. f. (Oliva de la Frontera). Coguja
da común. 

GRABETA. f. (Arroyo de San Serván). Artesa 
de albañil. 

GRABIELEH. m. pi. (Arroyo de San Serván). 
Garbanzos. 

GRACIA. f. (Badajoz). Desviación que tienen 
los instrumento,s de labor con rela,ción a un 
,eje o a un plano del aparato. 

GRACIAH. m. {Mérida). Juego infantil de nai
pes, consistente en recoger, pidiéndose los 
jugadores por turno, las cuatro cartas de 
igual número, dando ·las groe.as si se acer
can a pedir,la al que :a tenía. 

GRAHILLA. f. 1(Cáceres). Grajo. 

GRAMAZA. f. (Mérida, Camp,anario). Margarita. 
GRAMAZóN. m. 1(Mérida). Margarita. 
GRAMEHóN. m. (Hurdes). Taburete de madera 

sobre el cual se espada el lino. 
GRANCEAH. f. pi. (Mérida). Granzas. 
GRANCIAH. f. pi. i(La Cumbre, Hurdes). Resi

duos de la trilla, granzas. 

GRANEAR. v. Poner una cuña de acero a la 
reja del arado, del hacha, etc. 

GRANETE. m. (Arroyo de San ~)erván). ·Ins-
trumento paro marca·r y haoer taladros. 

GRANICIU. m. 1(Coria). Granizo. 
GRANO. m. Calce de acero. 
GRANSIA. f. i(Alburquerque). Trozos de pa,ja 

gruesa que, después de limpio el tr·igo, que
dan entre él. 

GRAPA. f. 1(Mérida). Aro de hierro que sostie
ne el yugo contra ·la vara; barzón. 



GRATA 

GRATA. f. (Torrejoncillo). Escobilla de metal 
que sirve para limpiar. rasp.:ir o bruñir en 
alfarería. 

GRAUN. m. (Olivenza). Garbanzo. 
GREA. f. (Hurdes). Groso del cabello. 
GRIFA. f. (Arroyo de San Serván, Badajoz). 

Llave que sirve para sujetar hierros o tubos 
redondos. 

GRIFO. m. (Coria). Parte del s0mbrero típico 
de Montehermoso. 

GRILLO. m. (San Vicente de Alcántara). Gajo 
de naranja. 

GRILLO CERRERO. m. (San Vicente de Alcán
tara). Alacrán cebollero. 

GRILLO CIEGO. m. (San Vicente de Alcántara, 
Fuente del Maestre). Alacrán cebollero. 

GRILLO RALO. m. (Táliga). Alacrán cebollero. 
GRILLO RAYO. m. (Zahínos, Biervenida). Ala

crán cebollero. 
GRILLO ROMANO. m. (Cheles). Alacrán cebo

llero. 
GRILLO ZORRERO. m. (Montemolín, Llerena). 

Alacrán cebollero. 
GRIMA. f. (Hurdes). Temor, miedo. 
GRIMAR. v. (Hurdes). Asustar, otemorizar. 
GROHEAR. v. (Guijo de Granadilla). Burlarse. 
GROMA. f. (Hurdes). Broma. 
GRULLEO. m. (Acehuche). Juerga nocturna. 
GRUMOH. m. pi. (Hurdes). Rama seca de las 

jaras con las que se hace estiércol. 
GRUÑO. m. (Talorrubias, Zarza la Mayor, Gua

dalupe). Ciruela redonda, de color morado. 
GRUYA. f. (Alburquerqu,e). Artefacto para sa

car agua del pozo. 
GRUYA. f. (Zafra). Aparato de hierro, con dos 

ganchos, usado para •omper el haz en la 
trilla. 

GUACARAH. m. pi. (Mérida). Se dice de -los 
naturales de Esparragalejo. 

GUACHARRADO. m. (Serradilla). Caída. 
GUACHIRNAZO. m. (Arroyo de San Serván). 

Caída. 
GUADIANEL. m. (Mérida). Viento del Norte 

en Zarza de Mange. 
GUALDRAMILLAO. m. (Hurdesl. Roto, des

hecho. 
GUALLAR. v. Hacer bien o maí una cosa. 
GUAPERO. m. (Retamal de Uerena, Puebla 

de Obando, San Vicente de A~cántara, Gua
dalupe). Peral silvestre. 

GUAPERO. m. (Valencia de Alcántara, Guore
ña, Mérida, Ahillones, Llerena). Almendro 
silvestre. 
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GUARDALADRóN. m. (Torrejoncillo, Malparti
da de Cáceres). Cerrojo de seguridad paro 
las puertas. 

GUARDIERA. f. (Hurdes). Muj<ir de guardia 
civil. 

GUARIHA. f. (Mérida). Agua de las heridas. 
GUARRACHAH. f. pi. (Torreorgaz). Pieles de 

corderos pequeños usadas por los pasto
res para cubrirse las P'iernas. 

GUARRACHAZO. m. Golpe dado en una caída. 
GUARRAPATO. m. (Hurdes). Cerdo. 
GUARRAPEA. v. (Cáceres). Ccntar ronca-

mente. 

GUARRAPEAR. v. (Guareña, Mérida). Imitar 
el ~anto de la rana; el Gantar de las ranas. 

GUA~RAPl::O. m. (Guareña, Mérir:ia). Canto de 
la rana. 

GUARRAPINU. m. (Coria). Cerdito. 
GUAkRAPO. m. (Guijo de Granadilla, Hurdes, 

Zorita, Aceituna). Cerdo. 
GUARRAPU. m. (Ahigal). Cerdo. 
GUARRAZO. m. Caída fuerte. DRAE, en An

dalucía y Salamanca. 
GUARREAR. v. (Albalá). Se dice de los niños 

que lloran. 

GUARREAR. v. (Mérida, Arroyo de San Ser
ván). Abuchear. 

GUARRERA. f. (Mérida). Se dice de la bellota 
de mala calidad destinada a la comida del 
cerdo. 

GUARRILLO. m. (Castilblanco, Villarta de los 
Montes). Cochinilla de la humedad. 

GUARRINA. f. (Alburquerque). Cochinilla de la 
humedad. 

GUARRINO. m. (Monesterio). Cochinilla de la 
humedad. 

GUARRITA. f. (Villafranca de los Barros, Val
verde de Leg.anés, Hornachos, Puebla de la 
Re,ina). Cochinilla de 1a humedad. 

GUARRITA. f. (Conquista de ·la Sierra). Mari
quita. 

GUARRO. m. (Hurdes, Montehermoso, Torre
joncillo). Cuervo. 

GUARRO PELAO. m. (Alburquerque). Cochini-
lla de la humedad. 

GUATI. m. (Badajoz). Taba. 
GUAHNíO, A. adj. (Serradilla). Aterido de frío. 
GüEBAH. f. pi. (Hurdes). Testículo de las ca-

bras. 
GüEBRA. f. (Zarza de Granadilla). Jornada de 

trabajo; peonada de una yunta; lo que la
bra una yunta :en un día. 

LAMINA VII. ELABORACIÓN DEL QUESO. 

1,. Tarro. 2, Herrá. 3, Torta del Casar de Cáceres. 4, Cuezo. 5, Paleta 
para igualar:. 6, Coladoreh. 7, Ordeño. 8, Cincho. 9, Ehprimiho. 10, Ehpri
mzho. 11, Cincho. 12, Pucherino de cuaho. 13, Herrá. 14 Cincho. 15 Al
miré. 16, Bára de cuahá. 17, Objetos para la elaboració~ del queso'. 18, 
Madera. ~9, _Detalle de c_incho. 20, Cuenco. 21, Cincho de ehparto. 22, Cal
dero. (Lamma confecc10nada con los datos cedidos por gentileza de 
Agustín Delgado.) 



HER1A 

HERIA. f. (Hurdes). Herida. 
HERINELDA. f. (Zorita). Rápida, diligente. 
HERINGO. m. Especie de buñuelos. 
HERINGONCIA. f. (Ahigal). Ademanes y movi-

mientos de una persona. 
HERINGONCIA. f. (Albalá). Ba:le popular en 

el qu·e intervienen alter'lativarnente hombres 
y mujeres que se invitan uno tras otro. 

HERIOUE. m. (Hurdes). Persona pequeña. 
HERMENTINA. f. (Hurdes). Muc!1edumbre de 

personas. 
HERNAL. f. (Villanueva de ·la Serena). Cajón 

de granito que sirve para reccger la harina 
en el molino. 

HERó. rn. (Alburquerque). Semblante amena-
zador que infund.e miejo, 

HEROUERO. m. (Navalmoral). 'Enredador. 
HERRA. f. (Alburquerque). Herrada. 
HERRAO. m. (Mesas de lbor). Recipiente de 

corcho para transportar bellotas. 
HERRAU. rn. (Hurdes). Salero. 
HERRE, HERRE. (Arroyo de San Serván). Voz 

para llamar a los cerdos. 

HERREÑO, A. adj. (Sa·lvatierra d<> los Barros, 
Arroyo de la Luz). Se dice de la p:eza ex
cesivamente cocida en e' horno del alfar. 

HERREÑO, A. adj. (Portaje). Persona de mal 
carácter y de p,eor humor. 

HERRERIN. m. (Montemolín, Pallarés, Barca
rrota, Fuente de Cantos, S'anta Amalia, Lo
bón). Herrerillo común. 

HERRERITO BAHTO. m. (Cabeza lo Vaca). He
rrerillo común. 

HERRERITO GRANDE. m. (Olivenza). Carbo
nero. 

HERRERITO CON MOÑA. m. (Olivenza). He
rrerillo capuchino. 

HERRERITO CHICO. m. (Olivenza). Herrerillo 
común. 

HERRERITO FINO. m. (Cabeza le Vaca). Car
bonero. 

HERRERITO MONóN. m. IPalla:·és). Herrerillo 
capuchino. 

HERRERO CHICO. m. (Zahínas). Herrerillo. 
HERRERO GRANDE. m. 1Zahínos) Carbonero. 
HERRERUELO. m. (Talarrubias). Clase de hi-

gos gordos y gustosos; de color rojizo. 
HERRETAZO. m. Picadura de avispa, alacrán. 
HERRETE. m. (Mérida). Aguijón de la abeja. 

2. Vaina del haba. 3. Carne del lomo de las 
vacas. 4. Aro en la boca del cerdo para im
pedirle hocicar. 5. Extremida'.l de metal de 
los cordones del zapato. 
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HERRETE. m. (Badajoz). Parte q,. la vaca, sin 
hueso. 

HERRETE. m (Villanueva del Fresno, Arroyo 
de San Serván). Aguijón de Ir: abeja. 

HERRETE. m. (Valencia del Ventoso). Vaina 
de las habas. 

HERRINCHE. m. (Santiago de A'.cántara). He
rrumbre. 

HERRóN. m. (Hurdes). Aguijón de las abejas 
y de las a·vispas. 

HERRUCHO. m. (Villanueva de la Serena). Mo
renucho, casi negro o mulato de puro mo
reno o tostado. 

HERRUHIENTO. adj. (Portaje). Oxidado. 
HERRUHIENU. m. (Villamiel). Hierro oxidado. 
HERRUMBRE. f. (Malpartida df' Plasenc•ia). 

Herrumbre. 
HESA. f. (Guareña, Hurdes, Mérida). Dehesa. 
HETERO, A. adj. (Cáceres). Caprichoso, go

loso. 
HIALGO. m. (Hurdes). El que come poco y 

bueno. 
HIBA. f. (Hurdes). Encía. 
H'CARA. f. (Alcuéscar, Arroyo ".ie San Serván, 

Badajoz). Pastilla o porción r:!f' chocolate. 
HIENDA. f. (Mérida, Hurdes, Malpartida de 

Plasencia, Arroyo de la Luz). Rendija. 
HIERRO. m. Cada una de las !abares del ara

do que se da a Ja tierra. 
HIGO. m. Higo. 

HIGO DE REY. m. (Villanueva del Fresno, Ta
larrubias, Higuera de Vargas, Salval•eán, Val
verde de Leganés, Alburquerc;ue). Higo ne
gro, más fino y dulce que lo<> otros. 

HIGO DE SANTA ISABEL. m. {VfJlverde de Le
ganés). Clase de higo. 

HIGO DE SANTA MARIA. m. {Snlvaleón). Cla
se de higo. 

HIGO LOCO. m. (Herrera del Duque). Higo 
silvestre. 

HIGONA. f. (Guareña, Mérida). Mujer perezosa. 
HIGUERA. f. (Badajoz). Higuera. 2. Calabaza 

vacía. 
HIGUEROLO. m. (Hurdes). Mujer alta y des

garbada. 
HIHEAR. v. (Guijo de Granadilla). Lanzar ji

jeos, gritos con que se acaban las cancio
nes de ronda ·entre los mozos. 

HIH'O. m. (Montehermoso). Grito de desafío 
que los mozos daban a las mozas en las 
noches de ronda. 

HILACHA. f. (Hurdes). Hilos q'..le desprenden 
las telas. 
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GUEHA. f. (Trujillo). Vedija. 
GUERGUERO. m. (Zorita). Esófago del cerdo. 
GüESILLO. m. (Torrejoncillo). Dulce típko. 
GüéYEBRA. f. Huebra. Cantidad de tierra que 

puede labrar una yunta en un día. 
GUISAR. v. (Guareña). Alargar e1 cuello bus

cando una cosa. 
GUIHEÑUH. m. pi. (Caria). Se dice de los na

turales de Guijo de Caria. 
GUIHO. m. (Torrejoncillo). Eje vertical del 

torno. 
GUILLARDA. f. (Mcuéscar). Juego infantil. 
GUINDAERO. m. (Casar de Cáceres). Colum

pio. 
GUINDARSE. v. prnl. (Casar de Cáceres). Co

lumpiarse. 
GUINDILLA CHURRUHCONA. '. (Fuenlabrada 

de los Montes). Pequeña guinda frita que 
se come con las migas. 

GUINDILLóN. m. (Mérida). Guindilla. 
GUINEA. f. (Hurdes, Pescuezo). Grupo de gen

te en alboroto. 
GUINEO. m. (Torre de D. MigL-el). Variedad 

de calabaza en forma de pera. 
GUITEAR. v. (Mérida). Alargar e' cuello bus

cando algo. 
GUHPETAR. v. (Hurdes). Observar. 
GULLORIA. f. (Puebla de Alcooer). Lavande-

ra blanca. 
GURIPEU. m. (Villamiel). Ronda. 
GUROLLEAR. v. (Hurdes). Dar voces. 
GURRAR. v. (Hurdes). Gruñir los cerdos. 

GUTO 

GURRUMINO, A. adj. Persona pequeña, insig
niNcante. 2. Carga pequeña que no se lle
va a gusto. 

GURRUMINA. f. (Arroyo de San Serván). Se 
dice de :a persona pequeña como despre
cio. 

GURRUPéNDOLA. f. (Arroyo de San Serván, 
Hurdes). Oropéndola. 

GURUGú. m. (Fuente de Cantos). Cárabo. 
GURULLA. f. (Los Santos de Maimona). Robo 

de frutos del campo. 
GURUMELO. m. Especie d•e hongo o seta co

mestible, que se cría en la pr'mavera en te
rrenos no laboreados. DRAE, en Andalucía. 

GURUMELO. m. (Santiago de Alcántara). Va
riedad salvaje de la patata. 

GURUPÉNDOLA. f. {Villar del Rey). Or·opén
dola. 

GURUYO. m. Chinchón. 
GUSANILLO. m. (Arroyo d•e San Serván). Hu

so de la prensa. 
GUSANO. m. (Mérida). Polilla de la ropa. 
GUSUPEAR. v. (Serradilla, Mal~artida de Pla-

sencia). Curiosear, golosinea•. 
GUSUPETO. m. (Zarza de Granadilla). Seno. 
GUTA. f. (Cabeza la Vaca). Chocín. 
GUTEAR. v. (Castañar de lbor, Trujillo). Go

losear. 
GUTER'A. f. (Castañar de lbor). Golosina. 
GUTO. m. (Mérida, Badajoz, Arroyo de San 

Serván). Perro pequeño y ladrador. 
GUTO. m. Persona susceptible. 
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HARRAMANTA. m. fMérida, Badajoz). Mal tra-
bajador, vaga. 

HARRAMPLO. adv. (Cañaveral). Nada. 
HARRA:MPO. adv. (Hurdes). Apenas. 
HARRA'PEA. f. (Villamiel). Traba que 'impide 

que las caballas corran. 
HARRAPILLOSO, A. ad'j. Haraposo. 
HARRAPO. m. Harapo. 
HARREA'DO, A. adj. (Salvatierra de los Ba

rros). Cacharro oreada violentamente al sol 
o al aire brusco. 

HARREAR. v. (Badajoz, Zarza le Mayor). Pe
gar al ganado; pegar. 

HARREíilA. f. (Arroyo de San Serván, Villanue· 
va de la Serena). Cuchara de hierro de 
gr.an tamaño usada :para dar vuelta a la co
mida. 

HARRETE. m. (Trujillo). Morcilla. 
HARRIERA. f. (Campanario). Gollalba rubia. 
HARRIERO. m. (Arroyo de la Luz). Puchero de 

tres a cuatro Htros de capacidad. 
HARRIERO. m. (Arroyo de la Luz). Vendedor 

de cacharros de al,farería por ,coHes y pue
blos. 

HARRóN. m. {Hurdes). AgU'j,jón de las abejas 
y avispas. 

HARRUTUH. m. pi. (Goria). Se dice de los na
turales de Guijo de Galisteo. 

HARTA. f. (Trujillo). Hartura. 
HARTA:LGA. f. (Guareña, Mérida). Hartura, 

hartazón. 
HATA. f. (Mérida y otros pueblos). Hatada. Su

pl,emento de jornal que se da a los obreros 
del campo para una quincena. Consiste en 
aceite, vinagre y, a veces, también morci
lla o más comesNbles, según el convenio 
con el amo. 

HATAMA:NGA. f. (Arroyo de San Serván). 
Hierba de s'embrado. 

HATARIA. f. (Alía). Comida que el amo le da 
al :pastor para una semana. 

HATEAO. adj. (Badajoz, Mérida, Guareña). Em
briagado, borracho. 

HATEAO. c;dj. (Badajoz, Hurdf's). Tra'jeado, 
vestido. Provisto de cuanto se necesita. 

HATEAR. v. Vestir. 2. Embormcharse. 3. Oler, 
tocar. 

HATEO. adj. (Guareña). El que 'está provisto 
de cuanto necesita. 2. Embriagado. 

HATEOTA. f. Rop,a sucia de los niños de man
tilla. 

HATERA. f. (TruFllo). Mujer habilidosa y dis
puesta. 

HERENGONCIA 

HATERO. m. (Ahigal). Muchacho que transpor
ta útiles y víveres para los hombres del 
campo. 

HATIAO. adj. (Guareña). Provisto de algo. 
HATO. m. (Badajoz). Cáceres, Coñav,eral, Zar

za de Granadilla). Provisiones para el cam
po. 2. Vestido del hombre y de la mujer. 

HAULA. f. (Almendrale,jo). Depósito de ,la pren
sa de vino. 

HAZTIAL. m. (Malpartida de PIC1sencia). Pa
red. 

HEBRERO. m. !(Hurdes). Febrero. 
HECHIO. m. (Badajoz). Toda ciase de revolca

deros, r,esiduos o señales, camas y rastros 
de ganado o caza. 

HEDA. f. (Malpartida de Plasencia). Dehesa. 
HEDEL. v. ,¡caria). Heder; oler mal. 
HEDER. v. !Hurdes). Oler mal; heder. 
HEDIONDO. adj. (Cáceres). Enfermo, dolorido. 
HEGO, A. adj. Se dice de la persona insisten-

te y molesta. 
HEITO. m. (1Hurdes). Sitio donde e! ganado va 

o repostar. 
HEITO. m. (Siierra de Gata). Manera peculiar 

de hacer las cosas. 

HELERA . . f. (Hurdes). ,Inquietud, nerviosismo. 
HELINDRIN. m. (Moraleja). Niño escuálido. 
HEMENCIARSE. v. prnl. (Cáceres). Arreglarse. 
HENCHIR. v. (Malpartida de Plasencia). Sacar. 
HENDEL. v. (Hurdes). Hender. 
HENEAL. v. (Caria). Segar hi,erba. 
HENERA. f. (Hurdes). Gamellón. 
HENTlíilOSO, A. adj. (Vale11cia c'e Alcántara). 

Antipático. 
HEMAH. f. pi. (Mérida). Huellas en el alcor

noque de la,s sacas anteriores :por donde 
se repiten las incisiones p,ara arrancarle el 
corcho. 

HE.NE, HENE. (Arroyo de San Serván). Voz 
para llamar a los cerdos. 

HENTINA. f. ,(Coria). Enfado. 
HENTUÑA. f. '(Hurdes). Gentuza. 
HENU. m. (Goria). Heno. 
HEÑIR. v. (Nava,lmoral, Hurdes). Preparar la 

masa del :pan; ama,sar. 
HEó. m. (Mérida, Guareña). Hedor, olor de

sagradable. 
HEOL. m. (Torrejoncillo). Hedor. 
HERA. f. Cantidad de terreno aue labra una 

yunta de sol a sol, o en un día. 
HERBENTAO. m. ,(zorita). Sopas de poleo. 
HERBERU. m. (Torrejoncillo). Esófago. 
HERENGONCIA. f. (Ahigal). Ademanes. 



HALAPUCHEO 

HALAPUCHEO. m. (Portaje). Trasiego de un 
·líquido de una vasija a otra. 

HALBEGAR. v. (Malpartida de Plasencia). 
Blanquear. 

HALBREGO. m. (Ma!partida de Plasencia). 
Blanqueo. 

HALDA. f. (Torrejoncillo, Malpartida de Pla
sencia). Regazo. 

HALDRA·PA. f. (Madroñera). Vestido sucio, mo
jado y arrugado. 

HALEN'OUE. m. (Mérida, Torreorgaz, Guareña, 
Badajoz). Trote corto en la carrera del ca
ballo. 

HALGUIENTO, A. adj. (Serradilla). Ambicioso. 
HALOCO. adj. (Mérida, Guareña. Val.encia de 

Alcántara). Vino tinto muy claro. 
HALUSO. adj. Goloso. 
HALLAR. v. (Malpartida de Plasencia). Hallar. 
HALLARSE. v. prnl. (Hurdes). !Encontrarse muy 

a gusto en un sitio. 
HAMA. f. tCabeza la Vaca). Petirrojo. 
HAMACERE. m. (Valdetorres). Petirrojo. 
HAMBRAR. v. (!Hurdes). Enjambrar. 
HAMBRIA. adj. (Torrequemada). Se dice de la 

tierra húmeda. 
HAMBRINA. m. (Malpartida de Plasencia). 

Trabajador. 
HAMBRINA. m. y f. (Trujilla). Persona P'edi

güeña. 
HAMELOCHE. f. (Acehuche). Mujer bruta y 

hombruna. 

HANAPOLA. f. (Peñalso~do). Amapola. 
HANDALO. m. (La Cumbre). Juerguista. 
H4NDALO. m. (Malpartida de Plasenci.a). Pe-

dante. 
HANDOHCO. m. (Retamal de Llerena). Corde

ro de tres años. 
HANEGA. f. {Malpartida .de Plasencia, Valde-

lacasa). Fanega. 
HANGA. f. (Badajoz). Tontería, pamplina. 
HAÑACO. adj. (Monteherrnoso). Raquítica. 
HAÑAHCO. m. (Hurdes). Resto. 
HAÑOSO. adj. Gangoso. 
HAOUE. m. (Valencia del Ventoso). Cada uno 

de los recipientes de las a.guaderas. 
HAOUETóN, A. adj. Esbelto, garboso. 
HARA. f. (Bada:joz). Canal de un tejado, que 

·está tacando a la chimenea. 
HARAGANA. m y f. (Cañaveral). Persona vaga. 
HARAGAN1DINA. f. (Torrejoncillo). Pereza. 
HARAMAGO. rn. {Badajoz. Monroy, Aceituna). 

Ramas y desperdicios '.le árboles. 2. Planta 
que crece en los sembrados. 
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HARAMAHQUEAR. v. (Hurdes). Producir ruido. 
HARAMANDELEH. m. pi. (Sierra de Fuentes). 

Vestidos largos que usan las mujeres. 
HAR~MIO, A. adj. (Pasarán de la Vera). Ham

briento. 

HARAMUGO. m. (Mérida). Hojarasca con la 
que se chamusca la piel del cerdo. 

HARAMUGO. m. (Ceclavín). El qu;e toma par
te en la fiesta de la borrasca. 

HARANCIO. m. (Mérida). Jara, retama. 
HARAPAL. m. (Guareña, Mérida). Faldón de ·la 

camisa. 

HARAPALEH. m. p,I. Faldones de la camisa. 
HARAPALIH. m. pi. tportaje). Colgajos q.e ro

pa interior que enseñan las mujeres. 

HARAPEA. t. (Coria). Traba de la caball,ería. 
HARARILLA. f. (Malpartida de Plasencia). 

Bazo. 
HAR'BEGAR. v. (Aceituna). iBlant'uear. 
HARCA. f. (Malpartida de PlasAncia). Muche

dumbre. 

HARCA. f. (Trujillo). Peña de amigo·s. 
HARCIAH. f. pi. (Trujillo). Ropa sucia de los 

niños. 

HARERO. rn. (Villanueva del Fresno, Peñalsor
do). Curruca sarda. 

HARETA. f. (Cáceres). Dobladillo de la ,falda. 

HARGANAH. f. pi. (Villamiel). Instrumento pa
ra portear la mies con caballería. 

HARGUINA. f. {Montehermoso). Instrumento 
par.a transportar leña con las caballerías. 

HARIEGO. adj. Desarrapado. 
HARINA. f. (Malpartida de Plasencia, Hurdes). 

!Harina. 

HARINATO. rn. (Hurdes). Morcilla hecha can 
pan o harina. 

HARIHCA. f. (Hurdes). Caspa. 
HARMIENTO. m. (Hurdes). Sarmiento. 
HARMóN. m. (Santiago de Alcántara). Pieza 

d·e lona rellena usada como albarda. 

HARNERO. m. Criba con mallas estrechas. 
HARNERU. m. (Coria). Criba. 
HARóN. adj. (Coria, Mérida). Holgazán. pere

zoso, haragán. 

HARON•DA. f. (Olivenza). Cerda. 
HAROTE. m. (Arroyo de San ¡;:.erván). Se di

ce de la persona delgada y huesuda. 
HAROTEH. rn. pi. Apodo que reciben los ex

tremeños. 

HARRAMAHQUEAR. v. (Hurdes). Remover la 
ma-leza produciendo ruido. 

1 
ICIR. v. (Mérida). Decir. 
IDIL. v. (Serradilla, Nort'e de Cáceres). Decir. 
IDIR. v. {Torrejoncillo). Decir. 
IHA. f. (Villanueva del Fresno). Trozo de cor

cho que se añade a un paño para fabricar 
una colmena. 

IHUELA. f. (Hurdes). Bollo frito. 
ILESIA. f. (Hurdes). Iglesia. 
IMBO. m. 1Zorita). Botella. 
IMPERIAL. m. (Mérida). Corcho de las más fi

nas dimensiones. 
IMPRENTAR. v. (Guijo de Granadilla). Impri

mir. 
INCONARSE. v. prnl. lnflamar6i' ·las heridas 

por infección. 
INCORDIO. m. (Arroyo de San Serván). Heri

da en la pierna. 
INDIA. f. (Torre de Don Miguel). ·Fresa. Fruta 

de ·la fresa. 

INDIA. m. (Mérida). Indice, dedo. 
INDIGAR. v. fTrujillo). Dirigir, indicar. 
INDINO, A. ad. De mala condición; persona, 

asunto, cosa. 
INFIERNILLO. rn. (Hurdes, Badajoz, Olivenza). 

Depósito odonde va a parar ·la masa de acei
tuna ya molida. 

INHERIR. v. '(Mérida). Unir dos trozos de 
cuerda. 

INHERTIA. f. '(Bada·joz). Acción y época de in
jertar. 

INHTANGIA. f. (Alburquerque). Artesón que 
usan los clbañiles para depositar los mor
teros de cal fina. 

INO. m. {Mérida). Se dice de los naturales de 
Fuente del Maestre. 

INTE. m. Instante. 
INTERQUIDENTE. adj. (Acehuche). Empacho

so, pesada. 



H 
(Con el grafema h representamos la aspiración extremeña) 

HA. m. (Hurdes). Haz. 
HABA. f. Haba. 
HABAL. m. {Madrañ,em). Habar. 
HABACHUELA. f. {Hurdes). Habichuela 
HABALERO. m. Guarda de un habar. 
HABAH. f. pi. (Arroyo de San SArván). Se dice 

de las gallinas con plumaje jaspeado, blan
co y gris. 

HABARDEA. v. (Villanueva del Fresno). Salir 
las abejas de la colmena. 

HABARDILLO. m. {Vill.anueva del Fresno). Ter
cera o cuarta cría del enjamb•e matriz. 

HABARDILLO. m. (Cáceres). Grupo de cuatro 
o seis palomas. 

HABARDO. m. {Villanueva del Fresno). Prime
ra cría que sale del emjambr'e matriz de la 
colmena. 

HABELGAR. v. (Hurdes). Blanqw;ar una pared. 
HABELGUEO. m. (Hurdes). Acción de blan-

quear una pared. 
HABERA. f. Planta de habas. 
HABETA. f. (Hurdes). Cortadura, navajazo. 
HABICHUELA. f. (Badajoz). Judía verde. 
HABICHUELINO. m. (Guijo de Granadilla). Ni-

ño chico. 

HABINEH. m. pi. (Mérida). Haba pequeña y 
de mala calidad. 

HACA. f. (Mérida, Badajoz). Gallo inglés que 
ya ha peleado y tiene más de dos años. 

HACARA DE BUDRE. f. (Trujillo). Canto abier
to de la perdiz. 

HACENA. f. (Malpartlda de CácNes). Alacena. 
HACERU. m. (Cerio). El que carQa los haces 

en el carro. 

HACI. m. (Hurdes, Caria, Torrejoncillo). Haz. 
HACINERO. m. {Arroyo de Sor Serván). Si 

tic del sobrado donde se cuelga la chacina. 
HACIPORRO. adj. {Zorita). Torpe. 
HACHA. f. (Torrejoncillo). Planta que arde 

muy bien. 

HACHO. m. (Santibáñez e' Alto). Azada que 
sirve para remover la tierra. 

HADEL. v. (Malpartida de Plas,E'ncia, S'.>erradi
lla, Hurdes). Hacer. 

HADEO. m. (Hurdes). Abundancia. 
HADEOL. m. (Torrejonoillo). El que hace man-

tas, tejedor. 

HADER. v. (Malpartida de Placencia). Hacer. 
HADERA. f. {Torrejoncillo). Acera. 
HAGALIGARSE. v. prnl. Vestirse y arreglarse. 
HAGUARZO. m. (Hurdes). Arbusto parecido o 

·la jara. 
HAIRADO, A. adj. Se dice del formón cuyo 

filo es a bisel usado para tornear la ma
dera. 

HAHONCILLO. m. (Arroyo de San Serván). 
Azada para cavar cepas. 

HAHOUEAR. v. (Alburquerque). Jadear. 
HAHTIAL. m. {Zarza de Granadilla). Pared de 

una casa que da a l.a calle. 
HAHTIAL. m. (Toneque'Ylada, Torreorgaz). 

Montón de haces; hacina. 
HAHTIALEH. m. p,I. (Badajoz). Partes latera

les de una cosa. 
HALAGA. v. (Cáceres). Enjuagar. 
HALAMIO, A. adj. {Hurdes, Malpartida de Có

ceres, Alcuéscar, Zarza de Gr,madilla). Ham
briento, ansioso, avariento. 



MENDRO 

MENDRO. m. '~Talarrubias). Trozo o pedazo de 
alguna cosa de comer. 

MENGUILARSE. v. p¡rnl. (Hurdes). Destre-za.me 
el pantalón. 

MENTREH. conj. ·(Hurdes). Mientras. 
MENZAR. v. (Cáceres). Comenz-ar. 
MERENDAR. v. ~Mérida). Comer a mediodía. 
MERENDIYA. f. (Hurdes). Comida, refrigerio 

de la tarde. 
MERENDIYAR. v. Tomar ,¡a merendiya. 
MERIENIDA. ,f, '(Mérida). Comida de medio día. 
MERINO. adj. (Badajoz). Se dio.e del alcor-

noque basto, oscuro, de corcha ma,la. 
MERLA. ·f. 1(San BenHo de la Contienda). Mirla. 
MERLA PARDA. f. (l\fJU,ar del Rey). Zorzal. 
MERLA PARD•ERA. f. (Villar del Rey). Zorzal 

charla. 
MÉRULA. f. 1(La Codosera). Mirla. 
MEURLA. f. (Alburquerque). Mirlo. 
MEURRA. f. (La Codosera). Mirla. 
MEYO·DIA. m. (Hurdes, Coria, Arroyo de San 

Serván). Mediodía. 
MEYUCO, A. adj. (Plasencia). Mellado. 
MEZUCóN. m. •(Trujillo). Persona que se me

te en todas las ·cosas. 

MIAHóN. m. 1(Mérida, Guareña). !Esencia, ju-
go, tuétano, miga de pan. 

MICA. f. (Orellana ,¡a Vieja). Cernícalo. 
MICA. f. (Alcuéscar). Orina'i. 
MICAL. m. •(Conquista de Ja Sierra). Halcón. 
M'CALE. m. (Mérida, Valdetorres, Guareña, 

Orellana Ja Vieja). Cernícalo. 
MICO, A. m. v f. 1(Casatejada, Mérida). Orinal. 
MICO. m. (Sal,vatierra de Jos Barms). Botijo 

de medio litro de capacidad. 
MICHANO. m. (Olivenza). Variedad de mos

quito. 
MICHOH. m. pi. (Castilblanco). Castigos que 

dan ª'' que pierde en juego de cartas lla
mado el burro. Cada carta que va saHen
do indica Ja claS'.e de ,castigo: pellizcos, gol
pes, etc. 

MIEHA. adv. 1(Almoharín). Un poco. 
MIELERO. m. 1(Mérlda, Hurdes). Melero, mel

cochero. 
MIELRA. f. 1(Peñalsordo, 1Fuenlabrada de ,fas 

Montes, Castllblanco, Valdecaballeros, Zafra, 
Hornachos, Ta,farrubias). Mirla. 

MIERLA BLANCA. f. 1(Volencia del Mombuey). 
Zorzal blanco. 

MIERLO. m. ,¡Mérida, Zarza la Ma,yor). Mirlo. 
MIERRO. m. (Cabeza la Vaca). Mirlo. 
MIGAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). Plato 
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que se toma para desayunar o a mediodía. 
Se hacen ·con pan picado, que se humede
ce con agua salada; se echa después en 
aceite, en el que previamente s:e ha frito 
ajos v pimiento o guindas. 

MIGAH CANAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). 
Migas bañadas con leche. 

MIGAHA. f. {Pescuezo). Torrezno. 
MIGOLLO. m. (Hurdes). Corazón de la nuez. 
MIGUÉ, MIGUÉ. m. (Arroyo de San l:'.<erván). 

Juego de niñas semejante a Ja rueda la 
patata. 

MIGUERO. m. (Villalbo, Fuente de Cantos, 
Colzadilla, etc.). Pastor u obrero dedicado 
a hacer las mi9as y la comida para los de
más. 

MIHCANDERA. f. (Madroñera). Persona que 
come muy poco. 

MIHOLERO, A. adj. (Guareña, Serradilla, Mal
partida de 1Plasencia). Escrupuloso. 

MIHINA. f. {Badajoz). Porción exigua de una 
cosa. 

MIHINOSO, A. adj (Aceituna). Pequeño, 
MIHQUILIGRILLO. m. 1(Guareña). Juego Infan-

til. 

MIHOUILIGRIYO. m. J,uego infantil de naipes. 
MIHTO. m. (Armyo de San Serván). Cerilla. 
MILRO. m. 1(:Hurdes). Mirlo. 
MILLAFRE. m. (Olivenza, San Benito de Ja 

ConHenda). Cernícalo primilla. 
MILLAHE. m. (:Hurdes), Yerba sHvestre usada 

como pienso. 
MILLANO. m. (San Benito de la Contienda). 

Milano. 

MILLARAHE. m. (Hurdes). Amillaramiento. 
MILLARIÑA. 1f, '(9an Benito de la Contienda). 

Pardillo común. 
MILLERUCO. m. (Oi'ivenza). Abejaruco. 
MILLO. m. 1(San Vicente de Alcántara, ta Co-

dosera. Santiago de Alcántara). Maíz. 
MILLU. m. (Coria, La 1Pesga). Maíz. 
MIMO. m. i(Cáceres). Merengue. 
MINA. v. {Valencia del Ventoso). Binar. 
MINGA. f. Uretra. 

MINGURRITA. m. ·(Alburquerque). Afeminado. 
MIÑOCA .. f. 1(La Codo,sera, l\falencia de Alcán-

tara). Lombriz de tierra. 
MIRANDILLANO. m. (Mérida). Natural de Mi

randilla. 
MISERE. m. Persona en~ermiza de poca salud. 
MITADllJLA. 1f. Medida para líquido de doble 

cuartillo; es algo menor que un litro. 

í 
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HOTRIL. m. (Alburquerque, :Hurdes, Garrovi
llas, Zarda de Granadilla). Ba'ullo, aj-etreo, 
multitud de gente. 

HOTRILEO. m. (Zarza de Granadilla). Ajetreo. 
HOYANCO. m. (Badajoz, Cáceris). :Hoyo gran

de; sepultura. 

HOYAO. m. (:Hurdes). Arbusto parecido a Ja 
madroñera. 

HOZCA. f. (Hurdes). Agua turbia. 
HUALDA. f. '(Villanue·va del Fresno). :Hierba 

gualda. 

HUANITA. f. (Campillo de Uerena). Urmca. 
HUBóN DE BEBERO. m. (Malpartida de Pla· 

senda). Camisa muy ajustada. 
HUBRE. m. '(Cáceres). Mugre, suciedad. 
HUCHEAR. v. Abuchear; irritar e alguno. 
HUCHIO. m. '(Badajoz). Escarbadura que ha-

cen ·los conejos al lado de ·a madriguera. 
HUDIA. f. '1La Roca de la Sierra). Alcaudón 

común. 

HUDIOUEAR. v. Maltratar a alguien. 
HUDIQUEO. m. Acción de maHrotar a alguien. 
HUEGO. m. (Montehermoso). Habitación que 

sirve de cocina. 

HUEGO. m. {Hurdes). <Fuego. 
HUEGOH. m. pi. !(Arroyo de Scr1 Serván). Ar

ticulaciones. 

HUELLAL. v. (Zarzo de Granadilla). Vencer 
en las peleas. 

HUÉLLIGA. f. (ila Vera). Huella. 
HUERA. ,f, Criba o zaranda. 
HUERTE .adj. (:Hurdes). Fuerte. 
HUERZA. f. (Hurdes). Fuerza. 

HUÉYEBRA. f. ('Valencia de Alcántara, Guare
ña). Tierra que una yunta labra en un día. 

HUÉYEGA. f. :Huella. 
HUGóN. m. Chaquetilla de mujer que llega 

hasta la cintura. 
¡HUI!. interj. ¡Hui{!. 

HUICE. m. {:Hurdes). Palos de las colmenas 
para sos,tener los pana•les. 

HUICIH. m. pi. '(Caria). Palitos en forma de 
cruz colocados dentro de las oalmenas. 

HUl•R. v. Huir. 

HUHITIBA. f. '(Mérida). Huida, escapada. 
HUHTIGO. (Hurdes). Acción perjudicial del 

viento sobre las plantas. 
HULAMBRA. f. parte del arado. 
HULAMIBRE. m. '(Mérida). O~ificio de la can

ga donde -se a•justa la vara. 
HULEAR. v. Azuzar al ganado. 

HURRAMACHO 

HULERA. f .. (Coria, Montehermoso). Escondri
jo, guarida. 

HULIO. m. (Trujillo). Cilindro de madera para 
enrollar las telas en el tel·ar. 

HUMADU. m. {9erradilla). Instrumento que sir
ve para echar humo en las colmenas para 
que salgan las abeja,s. 

HUMAR. v. (Malpartida de Pla'lencia, Mérida, 
Hurdes). Fumar. 

HUMERO. m. (Torrejoncillo, Guareña, Mérida, 
.Arroyo de San Serván). Cañón de la chi
menea. 2. Hoguera. 

l~UNCO. m .• ('Villanueva del <Fresno). Narciso 
otoñizo. 

HUNDEAL. v. •(Acehuche). Tirar un objeto por 
inservible. 

HUN.DEAR. v. (Hurdes). Lanzar. 
HUNDIA. f. '(Mérida). Enjundia. 
HUNDIClóN. f. Derroche de bienes. 
HUNDIDOR, A. adj. Derrochador. 
HUNDIR. v. (Aceituna). Derrochar; tirar algo. 
HUPA. f. ,¡?lasencia). Cansancio 
HURAPAHTO. m. (Villar del Rey) iEsHzón. 
HURAPAHTRO. m. '(Alburquerque). Cu•Jebra pe-

queñita con patas. 
HURCO. m. '(Hurdes). Surco. 
HURDANA. f. (Serradilla, Garrovillas). Mujer 

sucia. 

HURDIEL. m. (Madroñera). Albo•a1o. 
HURGA. f. ,¡Trujillo). Alambre que usan los ca

zadores para sacar los cone1os del vival. 
HURGONEAq, v. Hurgonear, remover una cosa. 
HURGONERO. m. (Hurdes, Salvatierra de ·los 

Barros). Hierr'o con que se aviva la lumbre. 
HURGUERO. m. '(Hurdes). Hurg61• 
HURGUNEAR. v. (Guareña). Hurgar. 
HURGUNERO. m. 1(Mérida). Hierro con el' que 

se hurga el fuego. 
HURGUNERU. m. {Coria). Hierro con el que se 

a,v•J,va el fuego. 
HURIA. •f. (Hurdes). Cavidad que se ha,ce en 

el fondo de un río caudaloso y se cubre con 
piedras para que en ella desoven los pe
ces durante eJ. invierno. 

HURICHEAR. v. (Sierra de Gata). Hurgar. 
HURMIENTO. m. ,(Alburquerque, Cáceres). Le

vadura para hacer el pan. 
HURRA. f. (Mérida, La Serena, Montánchez, 

Valencia de ,'lil·cántara, Guareña). Guarida 
de alimaña•s. 

HURRACA. f. •(Campillo de Llerena). Urraca. 
HURRAMACHO. f. (Mérida, Guareña). Mujer 

alta y desgarbada. 



HURRAMACHO 

HURRAIMACHO. m. (Serradilla). Mal vestido. 
HURRAMACHO. adj. ·(Zorita). Ligero, tontón, 

bobo. 
HURRANCHERA. f. (Mérida). Cu~va, refugio. 
HURRANCHO. ad.j. ·(Mont6nohez). Se dice de 

·la persona alta y desgarbada. 
HURRONERO. m. (Casateja-:la). Hurgonero. 
HURRUMIEÑTO. m. (Hurdes). Herrumbre. 
HUSADA.. .f. Caminata larga que produce 

gran cansancio. 
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HUSAÑOH. m. pi. ,(Alía). Polos que se cruzan 
para hacer lana y cordones. 

HUSEAR. v. ·(la Pesga). Osea·r. 
HUSILLAH. f. pi. 1(Mérida). 1Hierm gran® j)(J· 

ro remover lo lumbre. 
HUSO. m. Huso. 
HUTA .. f. •Vaca· que está sin lec'le. 
HUTANGUERO. m. 1(Montánohezl. iBullonguero 
HUY. interj. (Mérida)~ ¡Huy!. 
HUYIR. v. (Aceituna). Correr. 

') 
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MARTINITO. m. (Valdetorres, MedeiUn). Mar
tin pescador. 

MARUCA. m. Se dice del hombre que hace la 
voluntad de la mujer. 

MASAERO. m. 1(Arroyo de la Luz). Artesa de 
mad:era donde el alfarero amasa .1a arcilla. 

MASIHO. m. 1(Arroyo de la Luz). Acción y 

ef·ecto de omasar. 
MATACANA. f. (Cá·ceres). Liebre pequeña. 
MATACIÓN. ,f, ~Hurdes). Asesinato. 
MATACUELGA ·(A). loe. •(Arroyo de San Ser-

·ván). Cuando cada cazador se queda con 
lo cobrado. 

MATACULO. m. (Arro.yo de .Son Serván). Co· 
ger a uno y golpear.l•e el trasero contra un 
árbol o la esquina de una casa. 

MATAGAÑEH (LUCERO). m. 1(Mérida). Lucero 
de la mañana. 

MATAHOGAZO. m. 1(Arroyo de San Seiván). 
Acción de fatigarse mucho en un trabajo 
o marcho violenta. 

MATALOBERA. f. (Badajoz). Arbusto. 
MATANCIA. ·f. ·(Corla). Matanza del cerdo: 
MATANCHIN. m. i(Arroyo de. San Serván, Zo-

rita, Malpartida de Cáceres). Matarife. 
MATANEGRA. f •. (i\laU:e de la Serena). Arbusto. 
MATANSERO. m. 1~La Codosera). Petlrroj'o. 
MATAOBEHA. m. (Arroyo de San Serván). 

Viento frío del norte. 
MATAOBEHAH. m. (Mérida). Cierzo. 
MATAOMBREH. m. i(Monesterio). Alacrán ce-

bollero. 
MATAQUINTOH. m. 1(:Mérlda). Tabaco popular. 
MATAR!. m. (Mérida). Matarl·fe. 
MATAORA. f. 1(Arroyo de San Seiván). Herida. 
MATICULO. m. (Mérida). Voltereta. 
MATIPÉN. m. 1(Mérida). .Borrachera. 
MATOCHO. m~ (Aceituna). Leño gordo. 
MATOHO. m. (ta Cumbre). ·Escoba para cha-

muscar el cerdo. 
MATURRANGAH. f. pi. (IBadajoz). Trampas, 

zorrerías, mañas. 
MAUBLA. f. (Conquista de la Sierra). Trampa 

metálica para cazar pájaros. 
MAULA; f. 1('Trujilio). 1BaUesta para cazar pá-

·jaros. 2. Mentiroso. • 
MAYORALGU. m. (Corla). Mayorozgo. 
MAZA •. f. {Mérida). Cubo de la rueda del ca

rro. 2. Palo de la toña. 
MAZAROCA. .f. (:Mérida, Vlllanueva del Fres

no, La Albuera, Higuera de Va·rgas, Valle 
de :Matamoros, Cobeza la Vaca). Mazorca 
del maíz. 

MELLODíA 

MAZóN. ·m. 1(1Hurdes). Artefacto grande de ma
dera usado para descascar castañas. 

MAZORCO. m. (Campanario). Corazón de !a 
mazorca. 

MECIO. m. 1(•Hurdes). Comida de los cerdos. 
MECO. m. ·(La Coronada}. Cernícalo. 
MECHERO DE PEHCOZóN. m. (Hurdes). Me· 

charo campesino, de un so·lo tubo p¡ara la 
mecha, que se enciende con pedernal y es· 
labón. 

MECHINERO. m. 1(Hurdes). Agujero del vaso 
del farol que siive para colocar en él la 
mecha. 

MECHóN. m. (Hurdes). Trapo para fregar o 
limpiar su:elos. 

MEDIA CAIPA. f. (Arroyo de San Serván). Se 
dice de la clase media baja. 

MEDIANA •. f. 1(1Hurdes). Uno de ·los corchos de 
que se compone la colmena. 

ME!DIANO. m. 1(iHurdes). Cencerro. 
MEDIO. m. {Guijo de Granadilla). Vaso para 

vino. 
MEGODIA. f. 1(Hurdes). Mediodía. 
MEHINA. ,f, 1(1Hurd:es). Trocito. 
MEHTER. f. Menester. 
MéHTICO. m. (Alburquerque). Propiedad pro 

indiviso. 
M:EHTRANZO. m. (Arroyo de San Serván). 

Hierba que se crío junto al agua. 
MEHTURA •. f, Mezcla. 
MEHTURAH. f. pi. La cebada y la avena que 

se siembran por separado. 
MEHTURAHE. m. 1(Mérlda). Pócima, mezcla 

de muchas cosas. 

MEHTURANZA. f. i(Albalá). Mezcla, mixtura. 
MEHTURAR. v. (Mérida). Mezclar. 
MELAN1DRA. f. 1(iHurdes). Resina de la jara. 
ME,LANTRO. m. (IHurdes). Resina de Ia jara. 
MELENCHERAH. f. pi. (Villanueva de ·la Sere-

na). Melenos sucias y revueltas. 
· MEl.JGUERA. f. '(Alburquerque). Esco·ndrijo 

donde se .guardan cosas de comer o dinero. 
MELINDROSO, A. ad(. (Guareña). Escrupuloso. 
MELIYA. f. (!Vllldnueva de .1a Serena). Enfer

medad epidémica en las habas y en las 
sa·ndías, con manchas como .puntos negros. 

ME·LONA. f. ·(Villanuevo de la Serena). Melón 
muy redondo. 

MELON·DRONGO. m. 1(Zorita). Tocino ~ cer
do, añejo. 

MELOSA. .f. 1(Alburquerque). Bellota que por 
enfermedad se le cae el ca.scabullo. 

MELLODIA. f; 1~Hurdes). Mediodía. 
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LABACERO. m. ·(Arroyo de ·la :luz). HecipJen

•te donde el alfarero ~ moja las monos tra
bajando en el torno. 

LABADEA. f .. (San Benito de lo Contienda). 
Mantis religiosa. 

LABADERO. m. (Arroyo de San Serván). Por
te de la panera sobre la que se refriega. 

LABAN1DERA. f • .(Villonu<eva del ·Fresno). Chor
lito chico. 

LABAZAH. f. pi. ·~Hurdes). Escurriduras de los 
·lavados. 

LABIHA. f. (Arroyo de San Serván, Mérida, 
Hurdes, Conquista de ·la Sierra, Zarza de 
Montánchez). Clavija. 

LABIHERO. m. 1(Booajo.z, Mérii.ta. Conquista 
de la Sierro). Clavijero. 

LABIHERU. m. (Corio). Clavijero. 
LABUTAR. v. Trabajar. 
LABUTASlóN. m. ·(Alburquerque). Trabajo, tra

•jín. 
LACHA. f. •(Alcuésoar). Vergüenza. 
LAFICHE. m. 1(Truj·illo). Instrumento paro cor

tar baldosas. 
LAGAR. m. 1(Allseda). Almazara.· 

LAGAR. m, ,¡Corla, Torrejoncillo, ·Alburquer
que). Lugar para pisar ·las uvas. 

LAGARTA. m. (Mérida). Enfermedad de llos 
melones producida· por una oruga; consis
te en grandes manchas negras que devoran 
las hojas. 

LAGARATIHA CIEGA. f. Ita Coronada). Sa·la
manquesa. 

LAGARTO CIEGO. m. ·(Cam;piHo de Uerena). 
Salamandra. 

LAGARTUH. m. pi. •!Caria). Se dice de olas na
· turales de Calzadilla. 

LAGUMANTA. f. (Corla). Mujer go•losa, astu
·ta y abrujada. 

LAIRO. m. {Campanario). Ratero. 
LAIRóN. m. 1(Malpartida de Plasencia). ta

drón. 

LAHTICO. m. 1(Mérida). Elástico, camiseta. 
LAHTRAR. m. i(Torrequemada). Secano alto y 

de poco suelo. 
LAHUAR. m. 1(Mérlda). Ajuar. 
LAMBAZA. f. 1(San Vicente de J!lcántara). Le-

chuga silvestre. 
LAM:Bé. v. •(La Pesga). lamer. 
LAMBER. v. ·(Mérida, Hurdes). Lamer, chupar. 
LAMBERUZO. m. 1(Zarza de Granadilla). Go-

•loso. 
LAMBIAL. v. (Corla, Torrejoncillo). lamer. 
LAMBIAR. v. (Torrejonclllo, Guareña, Mé~lda). 

Lamer. 

LAMBREAZO. m •. (TrujHlo). Pelotazo. 
LAMBRERA. f. 1(Cañoveral, Madroñ;era). Ca

charro con rejilla que sll'Ve para tapar el 
brasero. 

LAMBUCEAR. •V. (1Bada•joz). CJJmer de cada 
cosa un poco. 

LAMBUCERO. m. 1('Bada·joz, Mérida). Go·loso; 
el que come de todo un .poco. 

LAMBUDEAR. v. 1(Torre de Don Miguel). Go
losear. 

LAMBUDO. adj. ·(Torre de Dan Miguel). Go
loso. 

LAMBUZO. adj. ·~Hurdes). Entrometido, mezu
cón, goloso. 



LAMEORIH 

LAMEORIH. m. pi. (Torrejoncillo). SanguiJue-
·las. 

LAMEúRA. f. (Hurdes). Acción de lamer. 
LAMPATO. adj. (Cáceres). Goloso. 
LAMP6N. adj. [Hurdes). Hambriento, goloso. 
LAMPUCERO. adj. (Mérida). Entrometido, pelo-

tillero. 
LAMPUZO. adj. :(Guareña, Madroñera, Valle 

de'! lbor). Goloso. 
LAMPUZO. adj. (Mérida). !Entrometido, peloti

llero. 
LANCHA. f. (Mérida). Piedra grande de gra

nito sabre la que se hace fuego en el ho
gar. 

LANCHADO. m. (Portaje). Remiendo. 
LANCHILLAH. .f. pi. (Zorita). Elementos que 

rodean al corazón del cerdo. 
LANDEAR. v. (Aceituna). Buscar a alguien o 

algo. 
LANDEAR. v. ·(Montehermoso). Rebuscar. 
LANDRILLA. f. (Trujillo, Torreorgaz, Pescue
zo). Molleja del cerdo. 
LAN,DRIYAH. f. pi. (Campanario). Glándulas 

salivares. 
LANGOHTO. m. (Arroyo de San Serván, Mé

rida). Saltamontes. 
LANGUl!\1050. adj. (Badajoz). Mustio. 
LANTERO. adj. (Hurdes). Hablador, ª'legre, bu-

Hanguero. 

LANTERU. adj. '(Corla). Al•egre, vivaz. 
LAl\IA. f. Persona delgada. 
LAl\IAR. v. (Malpartida de Cáceres, Alcués

car). Robar. 
LAPA. f. (Alburquerque, Hurdes). Hueco, cavi

,dad natural entre una peña o en los can
chales. 2. Piedra grande. 

LAPARO. m. {Badajoz). Conejo pequeño. 
LAPAZO. m. '(Hurdes). Pedrada. 
LAPO. m. (Montehermoso). Pedrada. 
LAPÓN. m. (Hurdes). Piedra grande. 
LARDINA. f. Abundancia de cosas. 
LARGA. f. (Mérida). Larva. 
LARGO. m. {Zorita). Río. 
LARGUERO. m. '(Malpartida de Cáceres, Ca

ria). Fuente ovalada. 
LARROPE. m. (Mérida). Arrope. 
LATA. f. (Arroyo de San Serván). ,Instrumen

to que sostiene el· brazo roto; avión. 
LATA. f. (La Cumbre). Palo qu<J constituye :Ja 

armadura principal del chozo 
LATA. f. (Carbajo). Olivar pequt:ño. 
LATAH. f. pi. '(Mérida). Palos-armaduras de 

los chozos. 
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LÁTIGO. m. (Arroyo de San Serván). Barzón. 
LATILLA. f. (Mérida). Extremidad metálica de 

los cordones del zapato. 
LAZO. m. (Torrejoncillo). Adorno hecho en or

febrería, con piedras. o sin ellas, 1imitando 
al ,¡.azo de una cinta. 

LEBANTADA. adj ¡Mérida). Se dice de la hem
bra en celo. 

LEBANTIHO. m. (Casar de Cáceres). Calum
nia, difarna.ción. 

LEBRÉ. m. ·(Zarza Capilla, Granj{I de Torreher
mosa). Clase de cardo. 

LEBREL m. (Guadalupe). Cerdo de corta edad. 
LECHADA. ·f. (Sa,lvatierra de los Barros). Mez

cla de a.gua y arcilla. 

LECHEHUDIA. ,f. (Villanueva dei 'Fresno). lí
quido ·lechuzco que destilan ciertas plantas 
con •el que algunos niños se daban en el 
prepucio p,ara que se les hinchara. 

LECHUGUINO. m. (Madroñera). Persona im
berbe y sin seso. 

LEGOCHA. f. (Hurdes). Azadón pequeño. 
LEGóN. m. (Hurdes, Cabeza de' Bue,y). Aza

da pequeña, encorvada por el culo, en don
c:Je entra el mango. 

LEGóN. m. (Salvatierra de los Barros). Bola 
de barro dura que se halla dentro del ba
rro sazonado. 

LEGUI. m. i(Va·lencia ·del Ventoso, iLO Pesga). 
Polaina d:e ·cuero usada por !<::.; pastores. 

LEGUIH. m. pL (Alcuéscar). Piezas de cuero 
pa.ra proteger las piernas. 

LEH!O. m. {Pescuezo, Zarza la Mayor, Mal.par
tida de Cáceres, Arroyo de San Serván, 
Bada'joz, Mérida). Ejido. 

LENGUARóN. adj. •(Mérida). Oilarlatán, boca
zas. 

LENGÜEHO. m. (Torrequemada). Hierba medi
cinal. 

LENGÜERETA. f. (Hurdes). Se dice de quien 
es lenguaraz y habl·ador. 

LENTEHóN. m. 1(Bada]oz, Mérida). Tentemo-
zo del carro. 

LENTIHCA. f. '(Hurdes). Lentisco. 
LERIA. f. Palabrería tonta •e insustancial. 
LERMO. adj. (Hurdes). Medio bobo. 
LETA. f. (Arroyo de San Serván). Repisa de 

la campana de la chimenea. 
LEúDU. m. (Caria). Pan que se ha dejado ·fer

mentar demasiado. 
LEYú. adj. ·(Montehermoso). Se dice d;SI pan 

cuando está bueno para coc¡¡,rlo. 



MAQUILERA 

MAQUILERA. f. 1(Arroyo de Son Serván). Im
puesto pagado en ·ha·rfna .por cocer el· pan 
en el horno. 

MAQUILO. m. c(Tornavacas). Bolsa pequeña, 
talega. 

MARADUL. m. i(Hurdes). Almoradux. 
MARAFA .. f. (Alburq•uerque). Mujer desaseada, 

sucia. 
MARAGATO. m. 1(Serradilla). Persona con los 

ojos azules. 
MARAGULLO •. m. 1(Almoharfn). Apuro. 
MARAtilAR. v. (Mérida). Se dice del cielo que 

se oculta por nubecillas tenues, blancas, 
que semlvelan el sot 

MARAtilO. m. {Mérida). Nubecilla pequeña y 
suave, blanca. 

MARCEtilO. m. ·(Mérida). Cerdo nacido en el 
mes de marzo. Por extensión, las personas. 

MARCEAR. v. ·(Tru.jillo). Cortar fas crines del 
rabo y del cuello a las yeguas. 

MARCl:NA, adj. (Guifo de Granadilla). Marce
ña, de marzo. 

MARCO. m. •(Albalá, Mérida). Mango del ma
nal, de la zurriaga. 

MAREA. f. (Badajoz). Uu·via suave de pooa 
. duración. 

MAREA. ·f. •(Hurdes). Cambio de tiempo atmoe
·férfco. 

MAREA. f. (Arroyo de San Serván). lluvia 
suave de corta duración. 2. Rocío. 

MARFOLLO. m; 1(Santiago de Alcóntaro). Ho
.¡a seca. 

MARGULLIR. v. Sumergir bajo el agua. 
MARGULLóN. m. Sumersión balo el agua .. 2. 

Ave acuática. 
MARGULLóN. m. ·rBadojoz, Chefee). Somor

mti(o. 
MARGUVóN. m. Ave P10reclda o lo gallineta 

de agua. 
MARIA. f. (C6ceres). Regalo nupcial. 
MARIA 1FIGURA. f. Murciélago. 
MARIATERSA. f. •(Zohinos). Mantls religiosa. 
MARICONA. f. (Salvatierra ds roa Barros). Bo-

tlfo con muchos adornos sin aso. 
MARIO. m. i(Afburquerque). •Bollo de chicha-

rrón aplastado. 
MARIOHA. f. •(Hurdes). Hofas secas de los 
madroñeras. 
MARl·POSA. m. 1~Modroñero). l\llor·fca. 
MARIOUH.:lA. f. •(Mérida). Juego Infantil. los 

muchachos saltan cantando I' siguiente co
pla: «Mariquflla estaba ma.fo / -¿Con ·qué 
la curaremos? / - Con un pGio que fe de-
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mos / -¿Dónde está el palo?/ - la lum
bre lo ha quemado/ - ¿06nd.~ está lo lum
bre?/ - •El agua la ha apagado/ - ¿Dón
de está ;el agua?/ - El buey se la ha be
bido/ .,... ¿Dónde está el buey?/ - El cu
chllla le ha clavado. / - A robar carbo
nes, / que vienen los .ladrones». Los niños 
se ocuita·n •rápidamente después de haber 
entregado cinco chinos cado uno al que 
hacía de burro. SI éste consig·ue dar, en 
su propio escondite, a uno tle los jugado
res con una de las referidas piedras, pierde 
el alcanzado. 

MARIQUITA. f. ·~Mérida). Culebra de agua. 
MARIOUIYA. f. '(Badajoz). Orquesta de cence

rros, latas y otros objetos estrepitosos y di
sonantes con que se obsequia a los novios 
cuando uno de ellos es viudo. 

MARISELBA. f. (Hurdes). Madreselva. 
MARIUH NOBEAIH. m. ·(Torre de Don. Miguel). 

Oulce hecho de la masa sin coc.er del pan, 
frito y rebozado con miel. 

MAROTO. m. (Garrovlllas). Ser fantástico 
que se evoca para amedrentar a los niños. 

MARRAHCO. m. (Casar de Cáceres). Juego 
de nlftos. 

MARRAHO. m. 1(Talavera fa cReal, Campanario, 
Alconchel, Conquista de lo Sl·erra, Torre• 
jonofllo. Sierra de Fuentes). Salamandra. 

MARRANA. f. 1(Hurdes). Tocino freeco. 
MARRANAR. v. ~Hurdes). Matar el cerdo pa

ra venderlo en ·fresco. 
MARRANCHONA. .f. 1(Vlllonueva del !Fresno). 

Cochina de un ofto que . ·no ha parido to
davía. 

MARRANO. m. (Lo Morera). Cerdo que ha de-
jado de mamar. 

MARRAR. v. Dar camadas el toro. 
MARRIO. m. Juego de niños, marro. 
MARROHCA. f. (Valencia de Aic6ntara}. Pie-

dra usada en el 'juego de la ~ayuela. 
MARRU!LLA. f. 1Worta·je, Vllfamief). Canto ro

dado. 
MARRU~LO. m. ~Hurdes}. Planta silvestre me

dicinal. 
MARRUAO, A. adj. 1(Mérlda, Montónehez, Gua

reña). Miserable, egoísta. 
MARTéH. · m. Un mal traba(ddor o 11agobundo 

del campo, 
MARTIGUIYA. f. {Boda(oz). Cabezo enteriza, 

de ·cordel, ?ero sin nudos. Se forma. des
componiendo ~I cordel en ·remoles, para ha
cer lo figura de la cabezada. 
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LEZNA. m. {Arroyo de San Serván). Se dice 
de la persona valiente y atrevida. 

LIAH. f. pi. (Mérida). Cuerdas d~ esparto que 
~nvuelven lo•s costillas del yugo. 

LIARA. f. ·(Mérida). Vasos de cuerno donde 
.ros campesinos llevan el vinagre y el aceite. 

LIARO. m. ·(Valencia de Al·cánta~a). Cado uno 
de los dos vasos de cuerno, en donde lle
van los campesinos el vinagl'e y el aceite. 

LIAZO. m. 1(Mérida). Eriazo, terreno abando-
nado. 

LICIAR. v. 1(Azuaga). ·Resbalar. 
LICHóN. m. 1(Hurdes). Lechón, cerdo. 
LIEBRATO. m. (Alburquerque). Liebre pe-

queña. 
LIEBRIN. m. 1(Corla). Cría de lo llebre. 
LIEBRO MACHO. m. (Vlllanuevo del Fresno, 

Zahínos, Alburqu~rque). 11.!lebre mocho. 
LIEN1DRE. f. (Almoharin). Linde, 
LIEN·DRO. m. (Pescuezo. Malpartida de Cáce

res, Sierra de Gata, Hurdes). Bieldo 
LIENDRU. m (Corla). Bieldo. 
LIGA. f. (Salvatierra de los Barros). Mezcla 

de arclllas procedentes de varios 1lugares 
distintos. 

LIGAMAHOH. m. pi. (Vilianuevo de la Serena). 
Vegetales arrancados que forman como ma
dejas. 

LIGRIMA. f. (Coria). Mujer muy l·fsta y astuta. 
UH6N. m .. (Hurdes). Oiclán, monórquido. 
LIHOSO. adj. (Montehermoso). Sucio. 
UMARóN. m. ·fHurdes). Limo. 
LIMATÓN. m. (·Arroyo de San Servón). Umo de 

gran tamaño. 
UMóN. m. (Mérida). Palos lotera1les que for

man la caja del carro. 
UMONCIVO. m. (Tru(lllo). Parte ~ina del za

papico. 
LllMONEH. m. ipi. (Arroyo de San Serván). Pie

zas gruesas de madera que don el largo de 
la calo del carro. 

LIMPIAORA. f. 1~Hurdes). Máqu.no del monno 
harinero ·OOn la que se limpia el trigo a·ntes 
de molerlo. 

LIMPIAR. v. 1(Mérida). Aventar. 
LINAERA. f. •(Zafra). Cierto páfaro. 
LINARA. f. (Mo.ntánchez). Cuer'lo de bóvido 

preparado paro lieva·r vino. 
LINATERO. m. ·(Villanueva de ·la Sierro). Jii

guero. 
LINDR·E. f. '(Mérida). liendre. 
LINEO. m. 1(Arroyo de San Serván). Hilera de 

cepas. 

LONDRA 

LINERA. f. (Segura de León). Cierto pájaro. 
LINOHlcL. m. (Orellana la Vieja). Tira de pun

to hecha ·Con dos agujas calceteras, donde 
a.prenden ·las niñas sus .primeros puntos de 
media. 

LIOUEAMENTE. adv. (Zorita). Sola, única
mente. 

LIRETA. f. i(Alburquerque). Cerda delgada y 
golosa. 

LIRIA •. f. •(Camp,lllo de Llerena). Trompo paro 
1oazar p6jaros. 

LIRUECO, A. adj. {Torr~jonciilo). 1lgnorante, 
charlatán. 

LISO. m. (Mérida, VillanuevC1 del Fresno, Me
dina de las Torres. Santa Marta, Medellín, 
la Roca de la Sierra). 1Eslizon. 

LISO ·PAT6N. m. (Retama! de Uerena, Quin
tana de la Serena). Eslizón. 

LIZU. m. fforrejonciilo). Con(unt • de cuerdas 
fijas a cuatro palos ~·n el telar. 

LOAR. v. (Zorita, Madroñera). Manchar, ensu
ciar. 

·LOARSE. v. prnl. (Hurdes). ·Ensuciarse. 
·LOBERA. f. (Torrequemada). Nombre de una 

hierba • 
, LOBITO. m. (Sal•va.Jeón). Clase de higo negro, 

rojo por dentro. 
LOBITO. m. (1Cobeza la Vaca). Oruga. 
LOBREHOSO (Al). adv. (La Oliva). Al atarde

cer. 
LOBRIQUE. m. 1(Serradllla). Anochecer. 
LOBOGORDO. m. {Mérida). Planta venenosa 

paro pescar. 
LOBONEROH. m. pi. ·~Mérida). Se dice de los 

naturales de Lobón. 
LOCERO. m. ·(Arroyo de San Sllrván, to Cum

lbre). Escurrido·r, escurreplatos, 
LOIRERO. m. 1(San Benito de 'a Contienda). 

!Laurel. 
1LOMBA. f. (Viilafranca de los '8arros). Surco 

to mido. 
LOMBA. f. ~Plasencla). Trozo de ~ferro sin 

arar entr:e dos surcos. 
LOMBO. m. (Hurdes). Lomo, cerdo. 
LOMBO. m. (Valencia de Alcántara, Guareña). 

Colina. loma, promontorio. 
LOMBRIGO. m. (Mérida). OmbMgo. 
LOMO. m. 1(Hurdes). Cado una de tas partes 

.longitudinales de la albarda. 
LOMO EN ·BELA. m. (Santiago dP. Alcántara). 

Chorizo de cerdo, de selecto calidad, embu
tido en forma alargada. 

LONDRA. f. :(Mérida). Alondra. 



LONDRA BANDO 

LONDRA BAN1DO. ,f, (Valle de ia Serena). Te
rrera común. 

LONDRA DE MUELA. f. (La Roca de la Sierra). 
Triguero. 

LONDRA DIENTE. f. (Valle de la Serena). Tri
guero. 

LON>DRA GALLEGA. f. (Villanuevo del !Fresno, 
Torre de Miguel Sesmero, Villar del Rey). 
Terrera. 

LONDRA RATIÑA. f. 1(0lh1enza). Terrera. 
LONDRA REAL. f. (Badajoz, Villanueva del 

Fresno, Nogales, Alburquerque, Villar del 
Rey, Valle de la Serena, Santa Amalia, Me
dellín, La Coronada). Calandria común. 

LóNDRIGA. f. ,(>Hurdes). Nutria. 
LON1DRILLA. f. {Pallarés, La Codosera, Quin

tana de ia Serena, Santa Amolia, Medellín). 
Terrera. 

LONDRILLA BOBA. f. (VoHe de lo Serena). 
Terrera Común. 

lONDRILLA GALLE1GA. f. i(Nogc'es, Torre de 
Miguel Sesmero). Terrero común. 

LON'DRILLA VER,BERA. f. (Santo Marta). Te
rrera común. 

LONDRINA. f. i(La Roca de la Sierra). Terre
ra común. 

LONDRO DIENTE. m. (Valle de lo Sereno). 
Triguero. 

LONHA. f. Tienda de ,comestibles. 
LORCA. f. Cueva entre rocas bojo el aguo. 
LOR'OUEAR. v. Pescar en 1las lo~cah. 
LOZOYA. f. Ar.zallo. 
LúA. f. 1(Cóceres). Levadura para hacer el 

pan. 
LúA. f. (Arroyo de San ~-ervón¡ Una peseta. 
LúBANO. m. 1fBadajoz). Pófaro parecido al jil

guero. 
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LUBIO. m. {Badajoz). Carro de una lanzo con 
dos yugos, uno para cada bestia. 

LUBIO. m. (Mérida). Ubio. 
LUBRICAN 1(AL). adv. (La Oliva). Al rayar el 

día. 

LUBRICANOH (A 1LOH). adv. (Alburquerque, 
Don Benito). Al anochecer. 

LUBRIHORCOH (A LOH). adv. 1(Don Benito). 
Al anochecer. 

LUCERO. m. ('Arroyo de San Sarvón). Caballo 
con un lunar blanco. 

LUCERO. m. 1(Zarza de Granadilla). Electri
cista. 

LUCHA. f. (Arroyo de San Servón). Porción 
de mies que corta una cuadrillo de sega
dores. 

LUDA. f. (Hurdes, Caria). Levadura. 
LUDIA. f. (Mérida). Levadura. 
LUDIAR. v. Leudar. 

LUDIL. v. (Malpartlda de Plasenoia). Lucir. 
LUHTRE. m. 1{Mérida). Se dice de la morcilla 

heoha o base de sangre. 
LULIO. m. (Badajoz). Varal que sale del mós

tíl delantero del carro. 
LUMBERO. adj. (Cóceres). Goloso. 
LUMBRERAH. f. pi. (Mérida). Agujeros que se 

van obrie:ido en ,¡a pared de la carbonera 
a medida que va bajando el fuego. 

LUMINARIA. f. (Talavera la Real). Lumbres 
que se hacen de tomillo o romero en los 
noches de las vísperas de San José. Alre
dedor de ellas saltan los mozos con gran
des palos. 

LUNTRIA. f. (Hurdes). Nutria. 
LúNTRUGA. f. (Caria). Mujer .fista y astuta. 
LUSENCú. m. '(Olivenza). Luciérnaga. 
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MANCAL. m. 1[Hurdes); Molde de madero pa
ra fabricar adobes. 

MANCI. m. '(Mérida). Protección de cuero en 
el brozo izqu'i,erdo del segador. 

MAN1CIL. m. Trozo de cuero o de otra mate
ria, que los segadores llevan casi desde el 
hombro derecho hasta la mano. 

MANCORNAO. adj, (Montehermoso). Torcido. 
MANCORNAR. v. (Guija de Granadilla). Atar. 
MANCHA. f. Parte de terreno poblado de ja~ 

ros y malezas. 
MANCHORRERO. m. (Cabeza del 13uey). Ca· 

bollo u otra bestia que ya no sirve para el 
trabajo. 

MANFLORITO. m. (Castuera, Quintana de la 
Serena). Chivo o cordero herma,frodita. 

MAN1FORITO. m. 1(Torrequemoda). Animal her
mafrodita. 

MANGA. f. (Arroyo de San Servón). Cence
rro de .gran tamaño. 

MANGA HITANA .. f. (Mérida). Pastel casero 
hecho de pasta de bizcocho relleno de cho
colate. 

MANGALOCHANO, A. adj. Se dice del que vi
ve 'P,Or malos medias, desvergonzadamente. 

MANGANIVA .. f. (Alburquerque). Dos palitro
ques que giran uno alrededor de otro para 
tirar la bellota del órbol. 

MANGAR. v. {IHurdes). Poner el manga a una 
azada. pico o hacha. 

MANGARRA. f. (Mérida). Roto, desharapado. 
MANGOHTO. m. (Calzadllla de los Barros). 

Atracón de castañas cocidas 
MANGRAR. v. !Hurdes). Estropear. 
MANGRIA. f. {Mérida, Bada,joz). Enfermedad 

de las plantas que las pone mustias. 
MANGRIA. f. 1(Arroyo de San Servón). Insecto 

pegajoso y diminuto que ataca a las plan
tas. 

MANGUAL. m. >(Badajoz). Una vara, que lle
va atada al extremo otra mós pequeña, con 
la cual se varean las encinas, para que cai
gan las bellotas, menos la resewa. 

MANGUAL. m. (Alburquerque). Instrumento 
usado para desgranar el centeno. 

MANGUETA. f. (1Arroyo de San Servón). Ex
tremo del eje de la rueda de' carro. 

MANGURRINO. adj. {Pasarón de la Vera). lg
horante. 

MANGURRINO. m. {Badajoz). Nombre que se 
da a los naturales de !a provi·ncia de Có

. ceres. 
MANGUTO. m. Zurdo. 

MAÑIZO 

MANGUZA. f. Manotazo con la mano vuelta. 
MANIEGO. m. ,(Hurdes). Dócil, mansa. 
MANIGUAL. adv. (Hurdes). En vez de. 
MANIHERO. m. ,¡zarza de Alange, Arroyo de 

San Servón. Bada,joz). Mozo encargada de 
buscar jornaleros en lo plaza. 

MANIU. f. pi. (La Pesga). Manceras de,I ara
do de vertedera. 

MANILLA. f. 1(íHerr.era del Duque). Manojo de 
espórragos silvestres. 

MANIQUE. m. (Hurdes). Meñiqu~ 
MANHOLERA. f.. (Torrejoncillo). Correa fina 

usada para abrochar. 
MANO. f. (Arroyo de San Servón). Nombre 

de jugador !en el guó. 

MANO DE COECHO. f. (Arroyo de San 9er
vón). Labor de arado. 

MANOPLA. f. (Albaló). Pieza de cuero que su
jeta el espar,t.ero a la p,afma d3 Ia mano pa
ra empujar las agujas. 

MANOPLIYO. m. {Bada,foz). Pieza de cuero de 
las guarniciones para evitar el roce del Hro. 

MANQUE. conj. (Mérida). Aunque. 
MANTA {IR A LA). loe. (Albaló). Robar. 
MANTARUHA. f. {Mérida). 1Fantasma 
MANTEAR. v. (!Fuente del Maestre, Almendra-

1lejo) T,irar una cosa de uno a otro. 1Hay un 
un juego típico en que se reúnen varios 
mozos y mozas, formando círculo. Man
tean u·n cóntaro d~ uno a otro. P·ierde el 
que no lo 1cojo y lo defe caer en el suelo. 

MANTEQUERA. f. (Arroyo de San Servón). 
Hormiga de pequeña tamaño y color rojo. 

MANTERO. m. 1(Albal6). Ladrón. 
MANTÓN. m. 1(Alburquerque). Estor mantón, 

estar con la manta a·I hombro. 
MANTúO. adj. !Badajoz, Mérida). Triste, ali-

caído. 
MANUCll.!LO. m. (Mérida). Monagumo. 
MANUHEAR. v. (Hurdes). tv'lanefar. 
MANZANA f. ,(Trujillo). rnnero que se da a ifos 

novios el día de su boda. 
MANZORRO. m. (Hurdes). Se dÍtlie del que 

estó amancebado. 
MAÑEGO. m. (Hurdes). Dócil, manso, fócil de 

manejar. 
MAÑEGU. m. ;(Sa,n Martín de Trevejo). Dia

lecto peculiar que se habla .¡¡n el pueblo de 
San Martín de Trevejo; posee rasgos del 
leonés ,oocidental y del gaUegoportugués; 
conserva algunos arcaísmos dialectales. 

MAÑIZO. m. (Hurdes). Haz de hierba; mano
jo d!e lino. 



MADREQUETA 

MADREOUETA. f. (Alía). Colchcneta, co'jín. 
MADRINA. f. [Badajoz, Mérida). Palo que en 

la noria o en el alfanje une e' eje con 1a 
cabaHería. 

MADRINAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). 
Palos del chozo colocados en posición ver
tical. 

MAESA. f .. [Caria, Hurdes). Abeja reina. 
MAGARRóN. m. (Salvatierra de los Barros). 

Margarita seca. 
MAGARSA. f. (OHvenza). Margarita. 
MAGOHTO. m. (Hurdes). Castañas que se me

ten en un hoyo, cubriéndolos de tierra pa
ra que se conserven frescas. 

MAGULLO. m. •[Salvatierra de los Barros). Ca
charro roto de alfarería. 

MAIMONA. f. ·{Salvatierra de .Jos Barros). Ta
bla móvil que sirve para centrar el eje del 
torno de alforero. 

MAIRE. f. (Malpartida de Plasencia, Monteher-
moso). Madre. 

MAIRI. f. {Serradilla). Madre. 
MAIROSO. adj. (Serradilla). Medroso. 
MAHARICO. m. {Olivenza). Albahaca. 
MAHCOTA. f. [Arroyo de San Serván). Som-

brero fleidble, usado los días de fiesta. 
MAHMARRIA. f. Comida qU~, 1por demasiado 

cocida, se desmenuza o a.pelmaza, como 
los garbanzos, el arroz, etc. 2. Cosa mal 
hecha. 

MAHOLERA. f. (Castañar de Jqor). Cordón de 
los zapatos. 

MAHOLERAH. f. pi. [Serradilla). Cordones de 
las botas. 

MAHTRAGA. f. Hambriento'..-ij: vagabundo. 
MAL CRIHTALINO. m. Es~.i:mtc)so mal de la 

mujer, que exige para su cwac·ión la muer
te de siete varones contagiados. 

MALA HUÉLLIGA. f. (Trujillo). ,ilÍ/laJ camino. 
MA~LACATE. m. •(,Arroyo de Sar:i Serván). Palo 

superior c,ue sostiene e.l eje. en el molino 
de aceituna. , · · 

MALAENCONIA. f. [9ierra be ~ata). Rencor. 
MALAPIO. m. [Zarza la Mayor)·. Manzano. 
MALATU. m. (Pescuezo). Molo,.' enfenmo. 
MAL;BAR. v. Calumniar, traicionar. 
MALDITOH. m. pi. (·Alía). choriz~s hechos con 

el intestino grueso del -¡:i.erdo 
MALEAR. v. Estropear algo.·~.· Andar en•fermo. 
MALEGRARSE. v. prnl. Ale¡¡rarsé de que a al

guien le suceda un mal... 
MALENCO, A. adj. Maluct¡o. '.·.•·, 
MALETO. m. (Guijo de Grariad.'fla). Enfenmo. 
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MALETO, A. adj. •(Guijo de Granadnla). Malo, 
enfermo. 

MALETU. m. r(ta Pesga). Enfermo. 
MALEZA. f. (Hurdes). Enfermedad 
MALFLORITO. m. (Arroyo de San Serván). Se 

dice del carnero que tiene los testículos por 
encima de los riñones. 

MALFLORITO. m. •[Campillo de Llerena). Car
nero con un solo testículo. 

MALIEBRE. f. •[Hurdes). Palos paro las colme-
nas. 

MALILLERA. f. [Mérida). Palo 1e la taña. 
MALIYA. f. Juego de niños; toña. 
MALQUEDA. m. y f. (Mérida). $<> dice del que 

no cumple sus palabras. 
MALROTAR. v. (Hurdes). Derrotar, malversar, 

dilapidar. 

MALTÉH. adj. Vagabundo. 
MALLA. f. (Albalá). !Escondite, juego Infantil. 
MALLO. m. ·(iHurdes). Mallo fino, maíz para 

hacer palomitas. 
MAMARRACHO. m. {Caria). M•1ñeco de pa;ja 

y trapo. Se hace en las ~lestes del toro de 
Caria. 

MAMBRIA. m. {Mal.partida de Plasencla). Ca·I· 
zonazos. 

M.AMENTóN. m. (Cabeza la va.ca). Cordero 
o chivo sin madre o que ésto no lo quiere. 

MPiMIA. f. (CoSQr de Cáceres). Mujer que só
lo tiene un seno, por habérso!e atrofiado el 
otro. 

MAMIA. f. •(Mérida). Res que tiene inutilizada 
una ubre. 

MAMIA. f. (Hurdes). Cabra de una sola teta. 
MAMIA. f. (Zarza Capilla, Ba.rcarrota, SirueJQ, 

Talavero la 1Real, .Oliva de la •Frontera, Pe· 
loche, ViHanueva del Fresno, TáligQ, Zahí
nas). Vaca sin leche en una tetina. 

MAMITETA. f. [San Benito de ·a Contienda). 
Vaca sin rJeche en una tetina. 

MAMONEH. m. pi. ,(Santiago de 'Alcántara). 
Ramas adyacentes al tronco c. la parte in
;ferior d.el olivo. 

MAMONTóN. m. ,¡campanario). Cordero sin 
madre. 

MAMPOHTERO. m. Repostero. 
MANA. f. (Moraleja). Regalo de boda. 
MANADAH. f. pi. '(Mérida). <Regalos que se 

hacen los novios. 
MANALBILLA. f. (Siruela). Garduña. 
MANANTIO. m. (Hurdes, Santiago de Alcán

tara). Manantial. 

LL 
LLABERA. f. (Arroyo de San Serván). Cerra

dura. 
LLAGUERO. m. [Arroyo de San Servón). Hie

rro que siwe para señalizar. 
LLANA. ,f. r(Mérida). Espumadera. 
LLANA. f. (Arroyo de San 9erván). Cuchillo 

que forma un ángulo recto ef'ltre el mango 
y la hoja. 

LLANTINA. f. r(Arroyo de San Serván). Llanto 
de rfos niños. 

LLAREH. t pi. (Arroyo de San Servón). lares. 

L!LENA .. f. (Arroyo de San Serván). Segundo 
día de la matanza del cerdo. 

LLOBEó. m. {Arroyo de San Serván). Viento 
del Suroeste, que suele traer .fa lluvia. 

LLORIHOUEAR. v. (Arroyo de San Serván). 
Llorar con frecuencia sin mot;vo justificado. 

LLORóN. rn. Retoño del alcornoque que da 
un cor,cho más fino. 



M 
MACACO. m. (Arroyo de San S•ervón). Espuer

ta pequeña. 
MACANA. f. i(Alía). Mentira. 
MACUCA. f. (Sirue1a). Especie de patata pe

queña. 
MACULIYO. m. Nombre que se da a ciertas 

bromas propias de Carnaval, broma de ca
rócter erótica. Dos mozas suietan a un mo
zo: una por los pies y otra por la cabeza, 
poniéndose boca arriba. La que lo sujeta 
p,or ·la cabeza le da golpes eor ·la rodilla. 

MACHA. f. (Mérida). Mano del almirez o der 
mortero. 

MACHA. f. (Santiago de Alcóntara). Paliza. 
MACHACANTE. m. 1LCóceres). Duro, moneda. 
MACHADA. f. {Alburquerque). Hacha que se 

utiliza en ·las matanzas para partir los hue
sos. 

MACHAERO. m. (Hurdes). Artefacto o marti
llo de madera que se utiliza para deserizar 
1as castañas. 

MACHAMBRAR. ·v. (Hurdes). Unir, juntar, en
samblar. 

MACHAITA. f. (Badajoz). Aceituna condimen
tada con un guiso especial. 

MACHAR. v. Aliñar aceitunas. 
MACHAR. v. 1(Albaló). Trillar la mies con el 

mana l. 
MACHERA. f. ·(Mérida). Lugar abundante en 

alcornoques. 
MACHERO. m. ·(Mérida). Alcornoque que es

tó dispuesto para la primera saca. 
MACHETA. f. (Malpartida de Cóceres). Hacha 

con el mango de madera y el filo de hierro 
en forma circular. 

MACHIAL. m. (Hurdes). Castaña· silvestre. 2. 
Arboles de fruto no aprovecho-ble. 

MACHfO. m. Terreno espesamente poblado de 
plantas agrestes. 

MACHO. m. i(1Arroyo de San Servón, Mérida). 
Pez de río semejante a la carpa, pero de me
nor tamaño, y con la cabeza alargada. 

MACHO. m. (Arroyo de San Servón). Martillo 
grande de herrero. 

MACHO ARREPENnDO. m. Clase de pez. 
MACHORRA. f. ·~Corla). Vaca e5téril. 
MACHOTE. m. ('Casatejada). 'vlazo para tri-

turar los materiales. 
MACHUCA . . f. Parva pequeña que se trilla y 

recoge antes de ·comenzar la era cuando 
se estó escaso de grano. 

MACHUCO. m . .(Hurdes). Mazo di:. madera. 
MACHUNA. adj. (Hurdes). Se dice de la ca

bra que tiene los cuernos derechos hacia 
arriba. 

MACHURRA. f. {Mérida). Juego 1lnfantll con 
los cartones de las cajas de cerillas. Gana 
el que tap;e las del enemigo dejóndolas 
caer desde la pared. 

MADRE. f. (Arroyo de San Servón). Levadura. 
MADRE. f. (Mérida). Nombre que en los Iue

gos infantiles se da al que lleva la direc
ción. 

MADRE. f. 1(Hurdes). Reina de la colmena. 
MADRE 1DEL AGUA. f. (Almendral, Vlllanueva 

del 1Fresno, Barcarrota. Nogales). Sala
mandra. 

MADREAR. v. (Hurdes). 'Echar aJ vino recién 
hecho uva de buena calidad para que fer
mente de nuevo y mejore. 



PECHAERO 

PECHAERO. m. (Hurdes). Cerradura. 
PECHAR. v. (Hurdes). Cerrar una puerta con 

llave. 
PECHIN. m. (Madroñera). Alpechín. 
PECHITO. m. (Salvaleón). Petirrojo. 
PECHUGA. f. {Montehermoso). R.adapié pinta-

do con tierra de color. 
PECHUGUITA. f. (Orellana lo Vieja). Petirrojo. 
PECHUGUITO. m. (Barcarrota). Petirrojo. 
PECHUGUIHTA. f. (Siruela, Peñalsordo). Peti-

rrojo. 
PECHUPETRAL. m. (Torrejoncillo). Correa que 

sujeta ,10 albarda. 
PEDIGANTE. rn. (Hurdes). Mendigo. 
PEDIOR. m. i(Hurdes). Mendigo. 
PEDITORIO. rn. (Mérida, Arroyo de San Ser

ván). Petición de mano y fiesta con este mo
tivo. 

PEDRÉH, ESA. adj. De color rodado •O empe
drado. 

PEDRERA. ,f. 1(Hurdes). Instrumento de made
ra qu:e ece coloca encima de la albarda pa
ra el transporte de piedras, cepas, etc. 

PEDRO ALONSO. m. (San Vicente de Alcán
tara, Alburquerque). Alcaudón real. 

PEGA. f. (Arroyo de San 9ervón). Urraca. 
PEGA. f. (Badajoz). Piedras que Jl.evan Jos 

barcos para :echarlas al fondo del río, y su
jetas por una cadena al barco, le sirven de 
ancla. 

PEGAÑAR. v. (Valverde de Leganés). Atosigar; 
pedir con insistencia una cosa. 

PEGO. m. Lodazal, charca. 
PEGOCHO, A. adj. (Hurdes). Agresiv.o. 
PEGOTE. m. (Arroyo de la Luz). Pelota de ba-

rro seco que se encuentra dentro del barro 
sazonado por el alfarero. 

PEGUHAL. rn. (Hurdes). Hacienda o porción 
rústica del patrimonio. 

PEGUHAL. m. y f. ·(Zorita). Persona empacho
sa ,y pesada. 

PEINADORA. f. (Arroy•o de San Serván). To
cador. 

PEINDROHCA. f. (Aceituna). Persona despei
nado. 

PEINERA. f. Peineta. 
PEINETERO. rn. (Guijo de Granadilla). .Eufe

mismo por puñetero. 
PEH. rn. (Mérida, 1Badajoz). Pieza de carne de 

ternera p~ al solomillo. 
PEH MACHO. m. Barbo. 
PEH MORRÓN. m. (Fuente del Maestre). Re

nacuajo. 
PEH PORRO. rn. (Talorrubios). Renacuajo. 
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PEHCADA. f. Merluza. 
PEHCOLA. f. 1(Mérida). Cuña del arado, entre 

la garganta y el tendal. 
PEHCOZóN. rn. (Mérida). Se dice del meche

ro corriente, de dos tubos, uno para ·la me
cha y otro con una rueda que despide chis
pas de la :piedra. 

PEHPEÑERO. m. (Malpartida de Cáceres, Acei
tuna, Pescuezo, Torrejoncillo). Parte del ara
do entre Ja telera y Ja cuña. 

PEHPEÑEROH. m. pi. (Mérida). Orejeras del 
arado. 

PEHOUERA. f. '(Mérida, Hurdes). Presa en un 
río. 

PEHOUIZAR. v. (Hurdes). Averiguar, :investigar. 
PEHTAÑERO. rn. (Hurdes). Hierro que atravie

sa el dental y la· cama del arado. 
PEHTE. f. (Mérida). Pus. 
PEHTIÑER:O. m. (·Santibáñez el Alto, Azabal). 

Hierro del a'rado que sosHene las orejeras. 
PEHTOR:EHO. m. (Serradilla). Piel de 1Ja pierna. 
PEHTOREHO. m. {Madroñera). Persona mala. 
PEHTOREHO. m. (Arroyo de San Serván). To-

cino fresco de escaso grosor. 
PEHTOSO. adj. (Montehermoso). Enclenque. 
PELA. f. Descorche d:el alcornoque. 
PELA. f. 1(Trujillo). Esquileo de las ovejas. 
PELACHO. rn. (Monesterio). Pájaro pequeño. 
PELAILLA. f. (Mérida). Cerdo chiquitín. 
PELAIYA. f. (Badajoz). Cochinillo. 
PELACAÑAH. m. 1(Don Benito). Pelagato. 
PELELE. m. Especie de muñeco corpulent.o en 

forma de hombre. 2. Pedazo de peluslllas 
esféricas que, sueltas de las al,cachofas, 
cuando están secas, revolotean a impulso 
del viento. 3. Traje de niño, que tiene los 
pantalones y el cuerpo unidos. 

PELENDENGUIH. m. '(Porta}e). Mal genio. 
PELEÑO. m. (Mérida). Natural de Navalvillar 

de Pela. 
PELERINA. f. :(Sierra de Fuentes). Toquilla del 

traje tradlci•onal de mujer. 
PELFA. f. 1(Hurdes). Paliza. 
PELGARATA. f. (Mérida). Mu•jer alocada, li

gera de cascos. 
PELETA. f. •(Navalmoral). Hartada de una cosa. 
PELIARTA. f. 1('Retamal de Llerena). Ov•eja con 

lana en la frente. 
PELIHINCAO, adj. 1(Serradilla). Desnutrido, en

formizo. 
PELILLERO. m. (Arroyo de San Serván). &e 

dice de quien se irrita con facilidad. 
PELINDANGO. rn. 1(Hurdes) . .J'.\ingajos de Ja 

manta de hierro o de trapo. 
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MITAILLA. f. 1(Guareña). Medida para líquidos; 
menor que el mro. 

MITAILLA. 'f. (Alía). Medida de aceite. 
MITA'LLA. f. 1(Montánchez). Medida de vino 

de un litro de capacidad. 
MITAIYA. f. (Mérida). Medida de líquidos, de 

po·co más de un litro. 
MIYAR. m. (Badajoz). Finca de un millar de 

fanegas de cabida. 
MOCO. m. (Arroyo de San Serván). Torcida o 

mecha del candil. 

MOCO. m. (Arroyo de San Serván). Residuos 
del carbón de hulla. 

MOCOSO. m. (Mérida). Dedo índice. 
MOCHA. !f. (Valverde de Leganés). rroña. 
MOCHA. f. (ArrO'YO de San Serván). Vaca sin 

cuernos. 

MOCHAZO. rn. {Villamiel). 'Caída de cabeza. 
MOCHAZO. m. 1(Badajoz). Golpe que se dan 

dos en la cabeza al encontrarse. 
MOCHE. m. y f. (Aceituna). Persona sorda. 
MOCHO. m. ¡:;:.erradilla). Jusgo de la toña, 

con dos pa·los, una •largo y otro corto. 
MOCHO. m. (Alburquerque, Mérida). Palo usa

do en el juego de la toña. 
MOCHO. m. (San Vicente de A!cántara). Mo

chuelo. 

MOCHILERO. m. (Zorita). Aprendiz. 
MOCHUELADA. f. (Badafoz). La cualidad de 

quedarse como un mochuelo. 
MODORRO. m. (Arroyo de San Serván). Un 

duro, moneda. 
MODRILERO. m. (Ahigal). Cazador malo. 
MOGA. f. (Siruela, Zarza Capilla, Villanu1eva 

del 'Fresno, :Peleche). Vaca con un solo 
cuerno. 

MOGANGO. m. (Salva;león). Sueño, pereza, 
desgana. 

MOGARA. •f. (Serradilla, Ma,Jpartida de :Pla
sencia). Higos, castañas ·Y bellotas que se 
comen ·en el campo '.el día de los Santos. 

MOGARIZA. 1f. (Hurdes). Especie a~bórea pa
recida al brezo y ·con flores inodoras. 

MOGO. m. (Peleche). Ternero con un solo 
testiculo. 

MOGÓN, A. adj. (Za.hínos). Se dice de Ja va
ca ·con Jos cuernos desviados, hacia un 
lado. 

MOGONA. f. (Caria). Vaca qu:e ha per·dido un 
cuerno. 

MOIÑA •. f . .(Badajoz). Casulla o casulla del 
trigo o ·cebada. La envoltura de1l grano. Por 
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extensión se llama así lo que no 1Jene va
lor. 

MOHACILLA. f. (Torre de Don Migue·!). Fre-
no del cabestro de las caballerías. 

MOHAINA. f. (Hurdes). Nava,jazo. 
MOHAÑO. m. Araña. 
MOHCA. f. 1(Mérida, Bada,joz). Borrach1era. 
MOHCA DEL OUBO. f. (Arroy.o de San 'Ser-

ván). Insecto que pica Ja aceituna .y la 
pudre. 

MOHCO HEDIONDO. m. •(Villanuev,a del Fres
no). Clase de mosquito. 

MOHE. m. (Hurdes). Ensalada de tomate, pi
miento, cebolla, sal y aceite. 2. Salsa. 

MOHE. m. (Zarza de Granadilla, Trujiilo). S•al
sa, caldo. 

MOHEA. f. Grupo de árbol1es cercanos unos 
a otros, sobre todo, encinar. 

MOHETEAR. v. (Villanueva de la Serena). Re
mojar pan u otra cosa en cualquier salsa 
o grasa. 

MOHETEO. rn. (Cáceres, Villanueva de Ja Sie
rra, Aceituna). Ensa,lada de cualquier clase. 

MOH'A. f. (Badajoz). Conjunto de encinas 
muy juntas. 

MOHILEH. m. pi. {Hurdes). Clase de ciruela 
de hueso grande, color dorado y alargada. 

MOHJNA. f. (San Vicente de Alcántara). Hi
guera. 

MOHINA. f. 1(Siruel,a). Vaca de color ceniza. 
MOHINO. m. 1(1Trujillo). Apodo que se da a los 

naturales de Jaraicejo. 
MOHIOUE. m. ·(Hurdes). Se dice de·I hombre 

de poca estatura. 
MOHO. m. 1(Alburquerque). Comida oompues

ta de carne frita o pescada frita, con mu
cha salsa; se hace Wmbién con rabos de 
cordero asados. 

MOHO. m. ,(Sierra de 1Fuentes). Guiso de pa
tatas cocidas con pimiento colorado, ajo 
y aceite. 

MOHO. m. ,(zarza la Mayor). Musgo. 
MOHONERA. f. 1(Arroyo0 de San Serván). Mo-

jón, hito. 
MOHOSO. adj .. ¡1Hurdes). Mohoso. 
MOHOUÉ. m. {Alburquerque). Sombra. 
MOHOUERILLO. m. {Medellín). Buitrón. 
MOHOUERINO. rn. (Mérida). Pájaro mosca. 
MOHOUERITO. m. (Arroyo de San Serván). 

Pájaro. 
MOHOUERO. rn. (Hurdes). Pa·lo que se colo

ca en la ·frente de las caballerías para li
brarlas de las moscas. 



MOHQUERO 

MOHQUERO. m. (Valle de lo Sereno). :Buitrón. 
MOHQUH.JLA .. f. {9onto Marta de los Barros). 

Zarcero común; curruca ·tornillero; buitrón. 
MOHQUITO. m. (Solvoleón). Cierto pájaro in

sectívoro muy pequeño. 
MOHQUITO. m. {La Coronado). Buitrón. 
MOHQUITO DEL BINAGRE. m. (Arroyo de Son 

Serván). Mosquito pequeño, 
MOHTOSO, A. adj. {Mérida). Uva pega:josa. 

Todo fo p,egajo&o. 
MOLANO. adj. Desdentado. 
MOLARSI. v. prnl. 1(Guijo de Granadilla). Bur

larse. 
MOLEAR. v. {Hurdes). Masticar. 
MOLEHóN. m. (Montehermoso). Mu:ela o pie-

dra de molino. 
MOLEHTANZA. 1f. (Hurdes). Molestia. 
MOLIEN1DAL. v. ·(Corio). Moler. 
MOLIGAHO. rn. (1Hurdes). Migas de pon. 
MOLINERA. f. ·{Mérida). Piedra volandera. 
MOLONDROHCO. m. (Las Orellanas). Picadi-

llo de .chorizo, morcillo, etc., aliñado ·Y dis
puesto poro ser embutido. 

MOLLA. 1f. (Arroyo de Son Serván), Cabezo. 
MOLLAL. adj. 1(Coria). Se di¡;,e de lo vaco fá

cil de ordeñar. 
MOLLEGUEAR. v. Andar medio cojeando por 

tener dolidos los extremidades. 
MOLLICAR. v. {Torre ·de Don Miguel). Quitar 

las hierbas de un sembrado, del huerto. 
MOLLICO. adj. (Montehermoso). Blando, mue

lle. 

MOLLINEAR. v. {Hurdes). Lloviznar, caer aguo 
menuda. 

MONA. f. 1(Arroyo de Son Serván). Variedad 
del juego de cart•as. 

MONA. f. {Badajoz). Gallo, al que topan las 
puyas poro enseñarle a pelear con otros. 

MONACILLO. m. {Ahigol). Monaguillo. 
MONADILLU. m. {Serrodilla). Monaguillo. 
MONAGO. m. •(Army•o de Son S•erván). Mona-

guillo. 
MONAGO. rn. {Mérida). Trigo dorado y casi 

sin argaño. 
MONDAERA. f. 1(:Hurdes). Vara de madera re

matada en un artefacto cortante que sirve 
para mondar olivos. 

MONDONGA. f. (Santiago de Alcántara). Mor
cilla hecha con los vientres de reses me
nores mezclados ·Con :el sebo grasiento del 
cerdo. 

MONDONGO. m. {Mérida). Morcillo hecho con 
sangre y tocino del cerdo. 
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MONDONGUERAH. f pi. (Arroyo de Son Ser
ván). Tripas anchos de·I cerdo. 

MONILLO. m. (Quintana de lo Serena). Herre
rillo. 

MONIQUE. m. (Mérida). Meñique. 
MONHITO, A. adj. {Fregenol de lo Sierra). CO' 

llolbo rubio. 

MONHO. m. {La Cumbre, Brozas). Pastel ca
sero en días de fiesta. 

MONO, A. adj. Se dice de·! que no tiene ore
jas. 2. Miedo. 

MONTANCHEGO. adj. (Mérida). Natural de 
Montánchez. En general, s:e dke del que 
p,rocede de lo z,ono Sur de Cáceres. 

MONTANCHEGO. m. (Vi·llogonzalo). Viento del 
Norte. 

MONTANERO. m. (Ferio). El colono o arren
datario de finca rústico que paga la renta 
en la era. 

MONTAÑEH, SA. m. y f. {Villar de•I R·el, Al
burquerque, San Vicente de Alcántara). Pin
zón vulgar. 

MONTESINO. m. (Puebla de Sancho Pérez, 
Medellín). Pinzón vulgar. 

MONTESITO. m. (Torre de Miguel S•esmero). 
Cierto pájaro. 

MONTIHANO. m. (Mérida). Natural de Mon
tijo. 

MONTúA. f. Clase de uva. 
MONTúA. f. (Almendralejo, Mérida). Uva blan

ca de mesa. 
MONTONERO. m. ·(Salvaleón). Topina o rata 

de agua. 

MOÑA. f. {Montehermoso). Trozo de lana usa-
do para hacer el moño alto. 

MOÑICA. f. {Hurdes). Boñiga. 
MOÑICLE. rn. {Mérida). Meñique. 
MOÑIGA f. Boñiga. 
MOÑIQUE. m. (Arroyo de San Serván). Me

ñique. 

MOÑONA. f. (Peñalsordo). Cogujada común. 
MOÑONA. f. (Cabeza· 110 Vaca). Ove•ja con la

na en l·a ·l"ente. 
MOÑUDA. •t. {'Campanario). Oveja con lana 

en ·la frente. 
MORACANTANA. ,f. {Montánchez, Guareña, 

Mérida). Nombre de una bruja o fantasma 
con el que se me·te miedo a Jos niños. 

MORADURA. f. •{Mérida). Cardenal. DRA!E, en 
Aragón. 

MORAGA. f. {Camp,anario, Madroñera). Trozo 
de carne que sirve de prueba en las matan-
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PAPO. m. (Hurdes, Arroyo de San Serván). 
Bocio. 

PAPO. m. {Guijo de Granadillo). Estómago. 
PAPÓN. m. 1(Mérida, Guoreño). Abobado, soso. 
PAPONEH. rn. pi. {Aceituna). Pan envuelto con 

huevo y frito. 
PARA. f. {Hurdes). Trampa usada para cazar 

pá.jaros. 
PARAERA. f. {Hurdes). Freno del rodezno. 
PARCERAH. f. pi. (Mérida). Señales indicado

ras del lími·te de una propiedad. 
PARCHORCHA •. f. (Malpartida de Plasencia). 

Pernona amiga de chismorreos y noveda
des. 

PARCHORCHO. m. {Navalmoral). Tonto, bur
lón. 

PARDA. adj. 1(Guijo de Granadilla). Rora, difí
cil. 

PARDAL. m. 1(Hurdes, Zarza la Mayor, Santia
go de Alcántara). Gorrión. 

PARDAL •BRABO. rn. {Valv:erde de Leganés, Al
conohel). iPinzón vulgar. 

PARDAL MONTESINO. m. (Zafra). Pinzón vul
gar. 

PARDAL REAL. m. ·(Lobón). Pinzón vulgar. 
PARDAL.A FRANCESA. f. ·{San Vicente de Al

cántara). Pinzón vulgar. 
PARDEAR. v. 1(Guíjo de Granadillo). Oscure

cer, anochecer. 
PARDIL;LA. f. Pez pequeño, del tamaño de un 

boquerón. 
PARDIVO, A. adj. 1{Mérida). Pez muy pequeño 

del tamaño d:e un boquerón. 
PARDUHCA. f. (Hurdes). Borrachera. 
PAREH. f. pi. ,¡Torrequemada, Armyo de Son 

Serván). IPl·ocenta. 
PAREHOH. m. pi. (Mérida). Troncos ·finos que 

se •Colocan en tercer lugar en el horno de 
·carbón. 

PARGAÑA. t (Mérida). Arista de cereal. 
PARLANGA. f .• (Hurd:es). Chorlo. 
PAR1PAYA. f. ·(Villanueva del Fresno). Liebre 

grande. 
PARRA. f. •(Peloche). 1Vaca con cuernos ba,jos. 
PARRALERA. f. ·(iHurdes). Emparrado. 
PARRERA. f. Parra. 
PARRIDO. m. '(!Hurdes). Viña, parral. 
PARRIEGA. f. •(Alía). Embutido. 
·PARTE .. f. ·(Arroyo de San Serv.án). 1Pinca. 
PARTIHA. f. ·('Hurdes). Hijuela. 
PARTIHO. rn. {Mal.partida de Plasencia). He

rencia. 
PASEO. m. 1{Mérida). Anda~ete ·paro aprender 

a andar los niños. 

PECO 

PASILEH. m. pi. iPosorelo. 
PASILERA. f .. (Hurdes). Pasarela hecha oon 

grandes piedras separadas pruden·cialmen
te 'Y colocadas en hilera, que sirven para 
cruzar a pie el río. 

PASILLILLO. m. {Mérida). Andarete para 
aprender o andar los niños; oonsist:e en un 
largo pasillo de madera con una plata.for
mo .corrediza, donde se introdu·ce el niño. 

PASOl:O. m. {Salvatierra de los Barros). Ba
rro intermedio, de vetas amarillas y rojas. 

PATAMOÑAH. f. pi. Gestos de ·burla o de 
broma que una persona hoce a otra. 

PATATERA. •f. 1(Santiag.o de Alcántara). Morci
lla hecha con patata. 

PATERA. f. {Malportida de Plasencia). S•eñal 
qu:e se coloca en un •terreno labrado por va
rios, para indicar lo correspondiente a ca
da uno. 

PATIALBILLA. f. (Arroyo de San Serván). Co
madreja. 

PATIBURRILLO. m. (Mérida). Batiburrillo, en
salada. 

PATICALSA. ,f. 1(Talavera lo Real). Res con pa
tas negras. 

PATIHUELO. m. (Valencia de Alcántara). Ra
yuela, juego. 

PATIO. m. (Mérida). tendel, círculo por donde 
do vueltas la caballería en lo noria. 

PARTl-RETUERTO. odj. (Mérida). Patiestirado. 
PATITUEÑA. f. Cigüeño. 
PATIZUMBO. adj. {Mérida). Patizambo. 
PAUPA. f. Aglomeración grande de pasto o 

mieses en la era o en otra porte. 
PAYETA. f. Pal:eto de albañil. 
PAVO. m. (Malportido de Cáceres). Estómago 

del cerdo. 
PEA. ,f. (Torre de Don Migue•!). Cadena de hie

rro que se utiliza para maniatar a las ca
ballerías. 

PEAH. f. pi. 1(iHurdes). Trabas para atar los pa-
tas de 1las caballerías. 

PEANA. f. 1(Arroyo de San Serván). Cabeza. 
PEAÑA. f. •(Hurdes). Quicio. 2. Borrachera. 
PE,BA. f. •(Mérida, Badajoz). Pepitas. de melón, 

sandía, calabaza, etc. 
PEBAH. f. pi. ·(Torrejoncillo). Colgantes de dis

tinto tamaño. 
PEBERETE. m. '{Villanueva del Fresno). :Herre

rlllo común. 
PEBERO. m. ·{Villanueva del Fresno, Valencia 

del Mombuey). Carbonero, pá.jaro. 
PECO. m. tPalta, defecto en el nacimiento de 

los frutos. 
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zas. DRAE, en La Rioja, 'matanza del 
cerdo'. 

MORAGú. m. ,¡valdecañas, Campillo). Planta 
silvestre aromática. 

MORAGUILLO. m. (Cáceres). Líquido hecho 
con varios ingredientes -ajo, pimiento, sal 
y vinagre- para sazonar los huesos 'en el 
cocida extremeño. 

MORCIÉGALO. m. (Mérida). Murciélago. 
MORCILLA ,oE 'QUICO. f. Hurdes). Clase de 

morcilla hecha ·can sangre, cebollas y es
pecias. 

MORCILLERAH. f. pi. (Arroyo de San Serván). 
Tripas estrechas del cerdo. 

MORCUERO. m. (Serradilla). Trozo de leño 
grande. 

MORDAHUHTO. m. (Casar de Cáceres). Hipó
crita. 

MORDAHUHTO. m. (Villanueva del Fresno, 
Valencia del Mombuey). Insecto cuya mor
dedura es dolorosa. 

MORDIGALLO. m. '(Siruela). Murciélago. 
MOREHóN. m. Piedra vertical que gira oan 

dos movimientos dentro d.el atarle de la al
mazara y se usa para triturar la aceituna. 

MORENERO. m. (Badajoz, Alburquerque). Ra
paz que lleva el carbón molido para curar 
las heridas en ,el esquileo de las ovejas. 

MORENO. m. {Badajoz). Carbón molido para 
curar .las heridas de las oveja•s. 

MORENO. m. {Albalá). Polvo de carbón de la 
fragua. 

MORflA. f. {Hurdes, Malpartida de Cáceres). 
Cazuela de barro que se usa para menes
teres culinarios. 

MORGAÑO. m. 1(Arroyo de San Serván, Valen
cia del Vent•aso, Torrejoncillo). Araña. ORAE, 
en Aragón, '•especie de ratón del campo, 
musgaño'. 

MORGAÑO. m. '(Arroyo de San Ser,ván, Val
delacasa, Malpartida de Cáceres, iNava de 
S•antiago). Arado de hierro. 

MORGAÑO. m. (Badajoz, Gáceres, Mérida). 
Arado de vertedera. 2. Araña. 

MORIDERO. m. Restos de un árbol que so
bresal•en de la tierra: trozo del tronco y raí
;ces. 

MORIHCA. f. (Almendralejo). Uva bicolor, en
tre blanca y negra. 

MORIHCA. f. 1(Mérida, Arr·avo de San Serván). 
Uva de cuelgo. 

MORILLA. f. (Cáceres, Badajoz, Mérida). Pie-

MOSEYóN 

dras, horizontal y vertical, en las que se 
hace el fu•sgo. 

MORINGUETAH. f. pi. (Guareña). Saltos y 
brincos ágiles y graciosos. 

MORITO. m. (Malpartida de Gáceres). Juego 
que consiste en lanzar un cántaro en un 
corro; a quien se le cae se le obliga a 
comp,rar otro nuevo; e,s típico d:e las fiestas 
de Carnaval. 

MORO MONTEROH. m. pi. {Brazas). Paste
les de .fiesta. 

MOROCOCHO, A. adj. (Sierra de Fuentes). 
Tozuda. 

MOROCóN. m. {Mérida). Morcón. 
MOROUERóN. m. (Albalá). Morcón. 
MOAOUERóN. m. (Arroyomolinos de Montán-

chez). Embutido de castilla del cerda. 
MORRA. f. {Badajoz). Modorra. 
MORREÑA. f. (Montehermoso). Piedra de gra

nito. 
MORRERA. f. (Hurd,es). Modorra. 
MORRl'LLERO. m. (Valencia de Alcántara). 

Criado de una dehesa sin cometido fijo. 
MORRIÑA. f. (Arroyo de San Serván). Peste 

aviar. 
MORRIÓN. m. (Santiago de Alc·ántara). Pilar 

que sujeta la cancela de un cercado. 
MORROCATE. m. (Zorita). Pan. 
MORROCHOCO, A. adj. •(Cáceres). Testarudo. 
MORRÓN. m. Cerro. 
MORRONGO, A. adj. (Madroñera). Torpe, 

terco. 
MORROÑA. J. (Arroyo de San Serván). Orín. 
MORROÑA. f. Roña. 
MORRúO. adj. Testarudo. 
MORTERO. m. (Salvatierra de los Barros). 

Pieza mal hecha en la rueda del torno del 
al•farero. 

MORTERO. m. (Hurdes). PlataJorma inferior 
del molino aceitero. 

MORTERóN. m. '(Cáceres, Badajoz). Obispo, 
embutido de cerdo. 

MORTIÑERA. f. (A'iburquerque). Tipo de ar-
busto. 

MORTIRUELA. f. (Cabeza la Vaca). Chochín. 
MORUHA. f. Burbuja de agua. 
MORUMENTERA. f. Frita de sartén, hecho 

con harina, miel y almendras. 
MORUNO. m. {Fuentes de León). Clase de 

higo negro. 
MORUNO. m. (Retamal de Uerena). Cordero 

negro. 
MOSEYóN. m. (Trujillo). Una hierbo. 



MOTACERA 

MOTACERA. f. (San Vicente de Alcántara). 
Cierto pájaro. 

MOTECO. m. (Almoharín, Santiago d:e Alcán
tara). Trozo de pan duro. 

MOTILAR. v. (Zarza la Ma,yor). Esquilar. 
MOTILAR. v. 1[Tomavacas). Cortar el pelo al 

cero. 
MOTRIL m. [~)alvaleón). Mozo fa'lto de edu

cación. 
MOTRILIVO. m. (Badajoz). El chico que está 

al servicio de los otros mozos de ganade
ría. 

MOTRILóN. m. (Sa.Jvaleón, Badajoz). Mozo. 
generalmente obrero del campo, qu:e suele 
salir de ronda por las noches y anda de 
calle en calle, por lo común, cantando. 

MOVEAR. v. Andar con -cierta dificultad, a 
causa de una cojera que se ha padecido. 

MOVEQUEAR. v. Mayear. 
MOZA. f. (Montehermoso, Torrejoncillo, Arro

yo de la Luz). Vasija de barro usada para 
mantener el agua caliente junto al fuego. 

MOZARANGóN. m. 1(Hurdes). Mozo grande y 
desgarbado. 

MOVETE. m. (Almoharín). Bollo de pan fran-
cés. 

MUACION. m. ,¡Trujillo). Cambio de tiempo. 
MUCOSO. m. (Albalá). Dedo índice. 
MUCHACHINOH CON CHALEQUINO. m. pi. {Al-

balá). Judías de careta. 
MUCHACHO. m. (Zorita). Estómago de cerdo. 
MUCHACHOH CON CHALECO. m. pi. [Zorita). 

Habichuelas. 
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MUDA. f. (Mérida). Segunda parte del pasto
reo. 

MUELO. m. 1(Bada1joz). Abundancia de peces 
donde se estó pescando. 

MUHO. 111. (Hurdes). Musgo. 

MULAN•GO, A. adj. (Arroyo de San Serván). 
Mulo o mula de mal aspecto. 

MULETO. m. (Retamal de Uerena, Albuera, 
Villanueva del Fresno). Cría de asno y ye
gua. 

MUELLEH. m. pi. (Mérida). Tenazas de la 
lumbre. 

MUELLO QUíHERE. loe. [Montehermoso). ¡Qué 
más da! Me tiene sin cuidado. 

MUEYEH. m. pi . '('Badajoz). Tenazas de la 
lumbre. 

MULLIGAR. v. (IHurdes). Remover y cavar la 
tierra alred:edor de las plantas. 

MUÑEQUILLA. •f. (Casatejada). Gozne supe
rior de una puerta. 

MURADAL. m. (Hurdes). Muladar, estercolero. 
MURAGULLO. rn. [Los Santos de Maimona). 

Estrechez económica. 

MURCIGALO. m. (Campanario, Granja de To
rrehermosa, Campillo de Uerena). Murcié
lago. 

MURGAÑO. m. '(Zarza la Mayor). Araña. 
MURGAÑU. m. (Coria). Pez pequeño. 2. Arado. 

MURSEGO. m. (Olivenza). Murciélago. 
MURSIEGO. m. (San Benito de la Contienda). 

Murciélago. 

LAMINA IX. INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS. 

l, Corbillo. 2, Poaéra. 3, Chafarote. 4, Pon. 5, Biendra. 6, Liendro. 
7. Rahtra de yerru. 8, Ráhtra. 9, Ráhtra de palu. 10, Rahpeta. 11, Rahpe
ta. 12, 13 y 14, Roda. 15, Zacho de palo. 16 y 20, Trillo. 17, Zacho. 18, Ca
badera. 19, Zacho. 21, Burro con horma. 22, Pala. 



PALERA 

PALERA. f. Paliza. 
PALETA. f. (Mérida). Jamón delantero. 
PALETIYA. f. Enfermedad infantil. 
PALICIA. f. (Hurdes). PaHza. 
PALILLO. m. (Zarza de Alange, Don Alvaro). 

Toña. 
PALINODIA .. f. Pa'liza. 
PALIQUEO. m. (Hurdes). Charla, palique. 
PALIYERO. m. Aguja de hacer ganchillo o cro-

chet. 
PALIZA. f. (Hurdes). Gamella. 
PALMESA. ,f. (Siruela). Abubilla. 
PALMETA. f. (Salvatierra de los Barros). útil 

de madera de forma circular usado por los 
alfareros. , 

PALO EHTRATO. m. (Mérida). Regaliz. 
PALOH DE SACA. m. pi. (Mérida). Palos que 

se colocan encima de la caballería para el 
acarreo de la mies. 

PALOMA. f. (Badajoz, Mérida). Mezcla de 
agua y aguardiente que se acostumbra a 
tomar en ·las mañanas de fiesta al soltar el 
toro. 

PALOMA TORRERA. f. i(Cáceres). Paloma bra
vía 'columba 'libia'. 

PALOMILLA. ,f. (Arroyo de San Serván). Hue
so de la cadera. 

PALOMILLAH. f. pi. (Mérida). Carne de la va
ca, qu•.e ocupa el vací·o entre la falda y los 
costillares. 

PALOMINO. m. ·(Hurdes). Excremento de la pa
loma. 

PALOMOZO. m. (Torrejoncillo). Palo usado pa-
ra colgar la chacina. 

PALRALSELO. v. prnl. '(IHurdes). Declararse. 
PALRANGA. f. (Hurdes). Charla. 
PALRAR. v. ·(Hurdes). !Hablar. 
PALTROCHO. m. (Talarrubias). 1Pesado, que 

tiene poca agilidad. 
PJ:l;MPA!,.,LO. m. (Cheles). Hierba comestible 

que se cría en las paredes. 
PAM'PILLO. m. (Santiago de Alcántara). Va

riedad de margarita salvaje. 
PAMPLINGAO, A. adj. Blando, débil, insigni

ficante. 
PAN BAZO. m. (Badaj•oz). Nombre genérico 

que comprende todas las gramíneas que no 
son trigo. 

PAN Y QUESO. m. (Mérida). Flor de la acacia. 
PAN Y QUESITO. m •• (Conquista de la c•lerra). 

Flor del peral silvestre. 
PANA. f. Pieza grande en el descorche del al

cornoque. 
PANAERO. m. (Hurdes). Mendigo. 
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PANCHUELO. m. Pez de 6 a 8 cms. de longi
tud. 

PANCHURRO. m. (Mérida). Nombre que se da 
a los naturales de iFregenal de la Sierra. 

PANDERO. m. (Arroyo de San Serván). Vientre. 
PANDO, A. adj. (Mérida, Arroyo de San Ser

ván). P·oco profundo; obultado, convexo. 
PANDUERCA. f. (Hurdes). Se dice de la mu

jer sucia, mal ataviada ·Y gruesa. 
PANELO. m. ·(Mérida). Artesa de madera p.a

ra lavar •la ropa. 
PANERA. f. (Mérida, Santiago de Alcántara, 

Arroyo de San Serván). Recipiente de ma
dera, recubierto de latón usado para lavar 
la ropa. 

PANERO, A. m. y f. Artesa. 
PANGOINO. m. (Medellín). Rascón 'rallus 

aquaticus'. 
PANTARUHA. f. (Guareña, Arroyo de San Ser

ván, •Badajoz, TrujiHo). Fantasma. Es una 
persona que a media noche se viste con 
una sábana blanca, un puchero con una 
bola en la cabeza y dientes de a1jo en la 
boca. Esto lo hacen para conseguir alguna 
cosa, asustando a la persona de quien lo 
esperan. 

PANZABURRO. m. (Arroyo de San 9erván, Ba
dajoz). Se dice del cielo con nubarrones de 
calor gris oscuro. 

PANZÓN. m. Cría de pájaro. 
PAf'íOH. m. pi. (Arroyo de San Serván). Man

chas de col·or marrón en las mejillas y .fren
·te de ·las ·embarazadas. 

PAf'íUELA. f. (La Pesga). ·Pájaro de •alas ne
gras, cabeza y pechuga blancas. 

PAl'íUELO. m. (Zorita). Envoltura del bazo. 
PAPALBIYA. f .. (Villanueva del Fresno, Oliven

za). Garduña. 
PAPALINA. f. ·(Badajoz). Barro muy abundan

te y poco ·espeso. 
PJ:l;PANDORRIA. f. (Alburquerque). Se dice 

de quien vive del· cuento. 
PAPAO. m. 1(Hurdes). Bocado. 
PAPARRETA. f. •(Badaj•OZ). Barro muy abun

dante y poco espeso. 
PAPARRO. m. (Olivenza). Vencejo. 
PAPELIH. m. pi. (Guijo de Granadilla). Pape

lillos, paquetes de medicamento en polvo. 
PAPELÓN, A. adj. (Guareña, Mérida, Mal.parti

da de Cáceres). Zalamero, hipócrita. 
PAPIRO. m. (Arroyo de San Serván). Un duro, 

moneda. 
PAPITO. m. (La roca de la Sierra, Valle de 

Matamoros). Cierto pajarillo. 

N 
NABEGóN. m. (Alburquerque). !El que cons

truye arados, carros y artefactos de agri
cultura. 

NABEf'íO. m. (Mérida). Natural de la Nava 
de Santiago. 

NACENCIA. •f. (Mérida, Hurdes). Nacimiento, 
origen. 

NACERO. m. (Hurdes). Manantial. 
NACl•DIZA. f. (Badajoz). fledra empotrada en 

la tierra, muy fija y diifícil de sacar. 
NACIU. m. •(Hurdes). Urticaria. 
NAiFRE. m. (Arroyo de San Serván). Anafre, 

hornillo portátil de barro o hierro. 
NAHCARIHAH. f. pi. •(Navalmoral de la Ma-

ta). Fosas nasales. 
NAHPAOR. m. i(Hurdes). Devanadera. 
NAME!LGAR. v. •(Mérida). Hacer amelgas. 
NAMERGAR. V • .(Mérida). Amelgar. 
NANO. m. 1(Mérida). Enano. 
NASO. m. (Guijo de Granadilla). Cesta o va

sija para guardar pan. 
NATURA. f. (Badajoz, Ouintana de 1la S•erena). 

Organo genita·I de la oveja. 
NAZARONEH. m. pi. (Torreorgaz, Casar de Cá-

·Ceres). Suero cuajado. 
NEBARRUHCO. m. {Hurdes). Aguan.leve. 
NEBAZO. m. 1(:Hurdes). Nevada grande. 
NEBLEAR. v. ·(Badajoz, Mérida). Lloviznar. 
NEBLINA. f. {Arroyo de San Servián). Llovizna. 
NEGRETA. f. ·(Conquista de la Sierra). Pájaro 

de color negro. 
NEGRITOH. m. pi. 1(Mérida). Tostones de maíz 

que no estallan y permanecen negros. 
NEGRUCIA. m. >(Hurdes). Algo negruz:co. 
NESOR. m. (Brozas). Alacena. 

NETA. adj. (Hurdes). Sucia, mal preparada. 
NETO, A. adj. (Acehuche). Gracioso. 
NIAHA. f. Galladura que se encuentra en el 

huevo. 
NIALA. 1f . .(Valencia del Ventoso). Almiar. 
NIALERA. f . .¡castañar de lbor). En ·la casa, 

rincón sucio que ·escapa a la limpieza co
tidiana. 

NIARA. f. (Alconchel). Cuerno que se usa pa
ra recoger la lech:s ordeñada. 

NIARA .. f. ·(Bada•joz). Almiar. 
NIBLEAR. v. {Mérida, Arroyo de San Serván, 

Esparragalejo). Lloviznar. 
NIDAR. v. (Mérida). Empollar, incubar. 
NIDIO. m. {Salvatierra de los Barros). Barro 

,fino y .poroso. 
NIEBLEAR. v. (Mérida). Lloviznar. 
NIEBLINA. f. (Arroyo de San Serván). Llo

vizna. 
NIÉHPERA. f. Níspero. 
Nl'LLA. f. •(Albalá). Instrumento de carpinte

ría consistente en dos maderos cruzados en 
.forma de aspa, qu;e sirve de soporte a las 
vigos o palos que se han de serrar. 

NIN. conj .. (Hurdes). Ni. 
NITO. m. (La Cumbre). Vanidad, orgullo, mimo. 
NOBANILLO. m. (Villuercas). Enfermedad de 

los anima·les que produce bultos. 
NOBIAHO. m. (Mérida). Noviazgo. 
NOBICIONEH. m. pi. (Hurdes). Luna nueva. 
NOGALITO. m. (Segura de León). Eucalipto. 
NOHLLIN. m . .(Albalá). Gresca. 
NOMBRERIA. f. (Hurdes). Renombre, fama. 
NON. conj. :(Hurdes, San Martín de Trevejo). 

No. 



NONOH 

NONOH. rn. pi. (Zorita). Garbanzos. 

NOQUE. m. (Casate:jada). Estanque pequeño 

donde se hace el barro de alfarero. 

NOQUE. m. (Albalá). Embutidora. 

NOQUE. m. (S•al11atierra de los Barros). Pie

za mal hecha. 
NUBE. f. (Arroyo de San Serván). Ulcera re

dondeada en la córnea. 
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NUEBO, A. adj. (Cáceres, Badajoz). Joven, 

de poca edad. 

NUÉGADO. m. (Madroñera, Alburquerque). 

Du'J,ce hecho con harina, huevo y miel, sin 

cocer. 

NULAR. m. (Hurdes). Dedo anular. 

NúTRIGA. f. (Zarza la Mayor). Nutria. 

1-
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PABEA. f. Puñad·o pequeño de pajas de jun

cia o de O'tro vegetal. 
PABE'LLONEH. m. pi. '(Alía). Mantas de cama. 

PABERO. m. 1('Badajoz). Se dice d'ei sombrero 

de ala ancha. 

PABO. m. (Arroyo de San Serván). Esputo. 

PACHONELA. f. 1(Hurdes). Mujer analfabeta. 

PACHUCHO. m. '(Mérida). Persona gruesa y 

pesada. DIRAE, en Extremadura. 

PADREAR. v. (Ahillones, Zafra). Separar, me

diante cribo, 1Jos garbanzos gordos de los 

medianos y pequeños. 
PADREHóN. m. (Valencia del Ventoso). Enfer

medad de estómago. 

PADREH6N. m. Hueso interior que se sale de 

su sitio y 1va de un Jugar a otro, perturban

do las funciones. 
PADRINO. m. (Hurdes). Rodrigón. 

PADRÓN. m. '(La IPesga). Unde. 
PAERóN. m. '(Malpartida de 1Plasencia). Pa-

drón o lista de vecinos. 

PAIRE. m. '(Malpar,tida de Plasencia). Padre. 

PAIRERA. f. (Serradilia). Pedrera. 

PAIRI. m. '(Serradilla). Padre. 

PAITERO, A. adj. Pasto comunal. 2. Guarda de 

una casa de campo. 
PAHARILLA . . f. 1(Torrejoncillo, Zorita). Bazo del 

cerdo. 

PAHARITA MOÑONA. f. (Viliarta de los Mon

tes). Cogujada común. 
PAHARITA MOÑUDA. f. ,¡campmo de Uere

na). Cogujada común. 
PAHARITA SERRANA. f. (Campanario, Cabeza 

del Buey). Lavandera blanca. 

PAHARO BOBO. m. (Peñalsordo, Valle de 'la 

Serena). Chota,cabras. 
PAHARO MOHCA. m. {Cheles, La Roca de la 

Sierra, IPeñalsordo, Villanue11a del Fresno). 

Buitrón. 
PAHARO MOHCA. m. (Lobón). Petirro'jo. 

PAHARO NEGRO. m. {Puebla de Obando). 

Mirlo. 
PAHARO TELARAÑA. m. (Villar d:el Rey). Bui

trón. 
PAHERA. f. (Conquista de la Sierra). Colchón 

de pa,ja. 
PAHMARSE. 11. prnl. (1Hurdes). Estropearse el 

vino. 

PAHOTE. m. (Arroyo de San Serván). Nudo 

de la caña de la mies. 
PAHTELERA . . f. (Arroyo de 9an Serván). Ca

zuela de barro, más ancha que alta, y con 

asas horizontales y opuestas. 
PAHTO. m. (Albalá). Mies. 
PAHTORIA. •f. (La Pesga). Conjunt•o de cabras. 

PAHTORIA. 'f. (Albalá). Prado dedicado al pas-

toreo del ganado. 
PAHTUEÑO. adj. (Badajoz). Calmoso. 

PAHTURIA. f. (Coria). Rebaño de vacas. 

PAHUSO. m. {Zarza de Granadilla). Atontado, 

bobo. 
PALA HERREÑA . . f. (Z·orita). Pala usada en la 

ma·tanza del cerdo. 
PALANDANGO. m. '(Cabezo del Buey). Vaga

bundo. 
PALATúAH. f. pi. (Badajoz). Bellotas poco ju

gosas. 
PALENQUE. m. (La Morera). Sombrajo hecho 

como un chozo. 



OROPíA 

OROPIA. f. (Jerez de los Caballeros). Distri
bución de trabajo qu,e se da a los obreros 
agrícolas, cuando hay crisis de trabajo. 

OROPIA. f. Reparto proporcional del fruto de 
una cosecha, sobre todo, de melones, con 
arreglo ,al número de «casas» que cada 
persona haya sembrado. 
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ORTIGUILLA. f. (Salvaleón). Cortap;icos. 
ORZAHONEH. m. pi. ,(Alía). Delan~eros de cue

ro, protectores del pantalón. 
OTUÑO, A. adj. (Sierra de Gato). Tacaño, mi

serable. 
OVIO. m. (Aceituna). Oído. 
OYIR. v. (Hurdes). Oír. 

~ 

N 
ÑAÑARAH. f. pi. (Trujillo). Entrecejo. 
ÑAHCAR. v. (Alcuéscar). Masticar. 
ÑIHCAH. f. pi. (Hurdes). Peces pequeñitos 

ÑUDO. m. (Hurdes). Yugo. 
ÑUO. m. (Norte de Cáceres, Malpartida de Gá

ceres). Nudo. 



o 
OBEHEA. v. (Villanueva del Fresno). Huido que 

producen las obejas. 
OBIHPA. f. (Valencia d•el Ventoso, Mérida, Vi

llanueva del iFresno). Abeja, avispa. 
OBIHPA ·BRABA. f. {Hornachos, Villanueva del 

. Fresno). Avispa. 
OBIHPA BRABIA. f. Avispa. 
OBIHPA MANSA. f. (ViHanueva del Fresno, 

Hornachos). Abeja. 
OBIHPO. m. (Albalá). EstrUjón o prensa de la 

uva. 
OBIZPA. f. •(Malpartida de Plasencia). Abeja. 
OBIZPO. m. (Malpartida de Plasencia). Estó-

mago. 
OBLIGAO. m. (Hurdes). Carnicero. 
OBRIHOHCO. m. (Badajoz). El atardecer. 
OCHO. m. (Badajoz). Medida de capacidad, 

equivalente a Ja octava parte del litro. 
OFERTORIO. m. (Arroyomolinos de Montán

chez). Fiesta del patrono de la localidad. 
OGOÑAZO. adv. (Guij·o de Granadilla, Mérida). 

Antaño, hace dos años. 
OGAÑU. adv. (Caria). :Hogaño. 
OHALANDRE. m. (Badajoz). Agujero abierto 

en medio de la canga por donde entra el 
sobeo ·O cuerda que sujeta el barzón a la 
canga. 

OHARIZA. f. (Hurdes). Cencerrada. 
OHCHE. m. (Alba·lá). Hoyo. 
OHIO. m. Vista o aspecto que ofrecen las en-

cinas, la semenNira, el campo. 
OHIZARCO. m. IDe ojos torcidos, bisojo. 
OHO DE GAYO. m. (Trujillo). Gallo. 
OHO DE PERDIH. m. (Mérida). Ojo de ¡:>olio, 

can.o. 

OHOH TAPAOH. m. pi. (Mérida). Gallinita cie
ga ,juego. 

OLGAILLO. m. (Hurdes). Argadillo, devana
dera. 

OLIBEÑO. m. (Mérida). Natural de Oliva de 
Mérida . 

OLLA DE CRECIO. f. •(Arroyo de San Serván). 
Olla de 11 litros de capacidad. 

OLLA DE EHPANTO. ·f. (Arroyo de San Ser
ván). Olla de 9 litros de capa·cidad. 

OMBRIGO. m. (Mérida, Arroyo de •San Ser-
ván). Curva central del yugo. 

OÑAGAL. m. (Talarrubias). Clase de higo. 
OÑEGAL. m. •(Alcuéscar). Variedad de higo. 
OREAR. v. (Hurdes). Tocar la campanilla. 
OREHA . . f. 1(Cáceres). Pastel de bizcocho en 

.forma de pañuelo con dos picos opuestos 
doblados. 

OREHóN. m. ·fHurdes). Grano que les sale a 
los niños d:etrás de las orejas. 

ORl•BE. m. Con'junto de alhajas de oro. 
ORICIO. m .. (Hurdes). Erizo. 
ORIHOHCO. m. (Montijo, Puebla de la Calza

da, Lobón, ta Roca de la Sierra, Puebla de 
Obando, El Zángano, Talavera la Heal). Cre
púsculo, principalmente vespertino, muy 
avanzado. 

ORILLA. f. (Arroyo de San Serván, Tmjillo, Al
balá). Estado ·atmosférico del tiempo. DRAE, 
en Andalucía. 

ORILLO. m. 1(Mérida). Criba de pequeño tama
ño para el trigo. 

ORIOUECER. v. (Castañar de lbor). Anochecer. 
ORNAGUEARSE. v. prnl. (Alcuéscar). P·onerse 

mustias las plantas. 



RECOCAHE 

RECOCAHE. m. (Alburquerque). 9itio abrigado, 
en donde se reúnen personas o animales 
para resguardarse de la intemperie. 

RECOHO. m. (Mérida). Regojo, mendrugo. 
RECONGRIU. iíl'ter'j. (Ahigal). Exp,resa enfado. 
RECORDAR. v. (Hurdes). Despertar. 
RECONOUIVO. m. (Alburquerque). Remordi-

miento. 
RECUéNCANO. m. (Sierra de Fuentes, Méri

da). Lugar escondido, oquedad, cavidad. 
RECUETRAL. v. (Zarza de Granadilla). Eruc-

tar. 

RECULO. m. Melón 'verde y pequeño. 
RECHAR. v. (Hurdes). Rajar, partir un leño. 
RECHILBAR. v. (Trujillo, Salvaleón). Chisporro-

tear, freír mucho, hasta quedar muy tosta
do Jo que se Me. 

RECHIHENDA. f. (Hurdes). Abertura, rendija. 
RECHINAR. v. (Zorita). Dejar la loza muy lim

pia. 

RECHUPLOSO, A. adj. (Malpartida de Plasen-
cia). Escrupuloso. 

RED. f. ·(Guadalupe). Corral de ovejas. 
REDA. f. (Ahillones). Redil. 
REDAL. v. (Malpartida de P·lasencla, Torrejon-

cillo, Guijo de Galisteo). Rezar. 
REDAR. v. Equivocar. 
REDE .. f. 1(Hurdes). Red. 
REDOBLóN. m. (Arroyo de San Serván). Bor

de lateral del tejado. 
REFALAR. v. (Hurdes). Resbalar. 
RE·FALATERA. f. (Hurdes). Lug-ar liso dispues

to para deslizarse. 

REFILERA. f. (Trujillo). Fila o hilera. 
REFREGADERO. m. Tabla con molduras trans

versales para Ja:var. 
REFUGO. m. '(Mérida). Corcho ins:ervible, que 

se emplea solamente para serrín. 
REFUGO. m. (Badajoz). Resto de ganado de 

poco valor. 
REGACHO. m. (Mérida, Arroyo de San Ser

·ván). Riachuelo, regato. 
REGAHO. m. 1(Hurdes). Pamplina. 
REGALEZA. f. (Hurdes). Satis·facción, entu

siasmo, euforia. 
REGALGA. f. (Arroyo de San Serván). Pasti

lla del f~eno del carro. 
REGALÓN. m. (Hurdes). Se dice del castaño 

joven que sólo da castañas hue·cas. 
REGATERA. f. (Mérida, Arroyo de San Ser

ván, Corla). Arroyo muy pequeño, regadero, 
canal para el riego. 

REGOHA. f. (Hurdes). Pandilla, muchedumbre. 
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REGOHERO. m. (Hurdes). Recogedor de inmun-
dicias. 

REGOLEZA .. f. (Hurdes). ~:>atisfacción. 

REGOLFA. f. (Albalá). Ap,:igeo, multitud. 
REGóN. m. (Pescuezo). Raíz de arbusto. 
REGORZAR. v. '('Hurdes). Disfrutar; sacar pro-

vecho de algo. 
REGOTA. v. (Cáceres). Eructar. 
REGOTRAR. v. (Mérida). Eructar. 
REGRANZE. f. (Mérida). Granzas. 
REGüé. m. (Alburquerque). Red de maJJ.a pa

ra cazar pájaros. 
REGüETRAR. v. (Mérida). Eructar. 
REGüETRO. m. (Malpartida de Plasencia). 

Eructo. 

REGÜEY. m. (Arroyo de San Serván). Red con 
un aro de hierro y mango de madera que 
facilita la recogida de peces de gran ta
maño. 

REGüEVO. m. Red de malla para pescar y ca
zar. 

REGUÑIR. v. 1(Mérida, TorrejonciHo, Badajoz, 
Guareña). Refunfuñar. 

REHACO. m. (Torrequemada). Surco hecho 
con el arado. 

REHALCAR. 'v. (Campanario). Gradear el sem
brado. 

REHALCO. m. (Cáceres). Gamellón. 
REHALCO. m. 1(Campanario). Palo transversal 

que se col.oca en la cama del arado para 
rehalcar. 

REHCAL:BADO. m. Ensanchamiento de las ca
ñadas, en donde descansan los ganadas 
que pasan por ellas. 

REHCALDóN. m. (Alburquerque). Residuo que 
deja :el suero. 

REHCALDúO. m. (Hurdes). :Regañón, de mal 
carácter. 

REHCAMINAR. v. 1(Bada'joz). Dar un escarbeo 
superficial a las plantas en el huerto. 

REHCAÑO. m. (Hurdes). Mendrugo, cantero. 
REHCOCERSE. v. prnl. (Guijo de Granadilla}. 

Picarse, dolerse. 
REHCRECER. v. 1(Castañar de lbor). Proced<ir 

de. 
REHCUCIADO, A. adj. ·(Villalba de los Barros). 

Elegante. 
REHCUÑóN. m. 1(Hurdes). Rasguño, arañazo. 
REHECHA. t. ·(Aceituna). Derecha. 
REHENDUHA. f. (Fuenlabrada de los Montes). 

Rendija. 
REHGUARDO. m. (Hurdes). Gabaña,·.choza. 
REHILA. f. :(La Pesga). Tiritar. 

-l 
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PELMA. f. (Mérida). Esperma. 
PELOCHE. m. (S!ruela). Corazón de Ja ma

zorca. 
PELONA. f. (Mérida, Badajoz, Cáceres). He

lada. 
PELOTAH DE 1FRAILE. f. pi. (Siruela). Clase de 

ciruelas. 
PELOTAZOH. m. pi. (Mérida). Juego infantil 

que ·consiste en tirar una pel·ota a un ho
yo, y una vez que se ha introducido o no 
cinco ·veces, •el que gana le da diez pelota
zos al que pierde. 

PELUHARDO. adj. (Hurdes). Despeinado. 
PELúO. m. (Arroyo de San Serván). 1lnsecto 

que ataca al melón. 
PELUQUERA. f. Pelambrera. 
PELUR·DIO, A. adj. (Torrejoncillo) . .Loco, de

mente. 
PEiLURD·O, A. adj. Despeinado o mal peinado. 
PELLA. f. (Arroyo de la Luz). Masa de barro 

dispuesta para ser trabajada por el a.lfa
rero. 

PELLICA. f. (Arroyo de San Serván). Piel. 
PELLICA .. f. (Hurdes). Piel del cabrito. 
PELLICA. f. ·(Mérida). Piedra que se emplea 

para jugar a la rayuela. 
PELL:OTE. m. '(Arroyo de Ja Luz). Masa de ba

rro de unos 30 kilos preparada por el alfa
rero. 

PELRESIA. f. •(Montehermoso). Perlesía. 
PENCO. m. (Arr.oyo de San Serván). Burro 

famélico y de mal asp¡ecto. 
PEND~MIOH. m. pi. (Mérida). Goznes. 
PENDAN·GA. f. :(Orellana lo Vieja}. Mujer poco 

trabajadora. 
PENDIENTI. f. (La Pesga). Mama de la cabra. 
PENDÓN. m. >{Albalá). Rueca. 
PENDUUNA (A). loe. (Hurdes). A hombros. 
PENGA. f. ·(Arroyo de San Ser.ván). Cardo. 
PENGA. f. (Villafranca de los 'Barros). Gajo 

de la naranja. 
PENGANILLUH. m. pi. (Porta,je). Pedazo, tro-

zo, harapo de ropa. 
PENSADERO. m. (Mérida). Estallo. 
PENSAERO. m. (Hurdes). Obsesión. 
PEN'50Nú0. m. (Salvaleón). Higo alargado y 

.rojo por dentro. 
PENTASILGO. m. 1(0!iivenza). Jilguero. 
.PENTEUO. m. Orgullo y postín. 
PENTERRE. m. {Hurdes). Berrinche, enfado. 
PEÑA. f. {Arroyo de San Serván). Martillo de 

herrero. 
PEÑAHCAZO. m. Pedrada. 
PE"'ATA. f. (Torrejoncillo). Trozo de badana 

PERGARíN 

usado para moldear l·os obj•etos en el torno 
del al•far. 

PEÑATA. f. (Villarta de los Montes, Valdeca
balleros, Casti'lblanco, Orellana la Vieja, La 
Coronada, 1Herrera del Duque). GoHalba ru
bia. 

PEÑATA RIHOUERA. f. (Villarta de los Mon-
tes). Go.Jlalba rubia. 

PEÑICO. m. (·Ac.eituna). Pellizco. 
PEÑIHCAR. v. (Hurdes). Pellizcar. 
PEO 1DE LOBO. m. 1(Talavera Ja Real). Seta. 
PEO DE LOBO. m. 1(Arroyo de San Serván). 

Seta de tamaño pequeño y color blanque
cino. 

PEO 1DE ZORRA. m. (Monesterio, Valuengo, 
Puebla de Obando). Seta. 

PEONA. f .. (Albalá). Barrena de aoero usada 
en la herrería para hacer agujeros. 

PEONA. f. (Casas de Millón). Peonz.a. 
PERA CARBAHAL. f. (Higuera de Vargas). Cla

se de pera. 

PERA CIRUHANA. ,f, (Talarrubias). Clase de 
pera. 

PERANA. f. (Hurdes). Enfermedad de las ca
bras que consiste en una hinchazón de las 
patas. 

PERCA. f. Pérdida. 
PERCOCHAR. v. (Gáceres). Limpiar mal una 

cosa. 
PERCUDIO, A. adj. ·(Arroyo de San Servón). 

S•ucio; se dice de la rapa que no está bi•en 
lavada. 

PERCUDIR. v. (Gáceres). Limpiar mal una 
cosa. 

PERCUDIR. f. (Plasencia). Ajar la piel. 
PERCHA .. f .. ('Puebla de Obando). Trampa pa

ra cazar p,ájaros. 
PERDA. •f. (Hurdes). Pérdida. 
PERDIGÓN. m. (Mérida). Se dice del que es 

cargado de ·espaldas, ligeramente j.orobado. 
PEREHILILLO. m. (Arroyo de San Serván}. 

Hi•erba de sembrado. 
PERENDENGUEH. m. pi. Pendientes, y en ge

neral, alhajas de .ias muj·eres. 2. Testículos. 
PERERA. f. i(Oli•venza). Peral. 
PERERO. m. (Arroyo de San Serván, San Be

nito de la Contienda). Peral bravo o silves
tre . 

PERFA. f •. (Villanu•eva de los Barros). Paliza. 
PE·RGAÑA. f. (Mérida, Alburquerque, Zafra, 

Badajoz}. Arista de los cereales. 
PERGARIN. m. 1(Castañar de Jbor). Persona, 

lugar o cosa muy sucia. 



PERGOLLO 

PERGOLLO. m. ('Albal·á, Arroyo d:e San Ser
ván, Malpartida de Cáceres). Cada una de 
las entalladuras del yugo en su parte supe-
0ri0or •que sirven para a.fi<:mzar los coyundas. 

PERGOLLO. m. (Los So.ntos de Maimono). 
Manta enrollada. 

PERGOLLO. m. (La Cumbre). Parte inferior 
de la collera. 

PERGOLLU. m. ·(Coria). Extremo de la coJl.era. 
PERGOVO. m. 1(Mérido). !Extremos de la co

llera, que se atan con los ,fiadores por de
bajo del cuello de la caballería. 

PERGOETANERO. m. ·(Mérida). Peruétano. 
PERICÓN. m. Hierba medi·cinal. 
PERIGALLA •. f. 1(Badajoz). Ramera. 
PERIGALLO, A. adj. (Almoharín, Albalá, Mon-

tánchez). ·Ignorante, holgazán. 
PERIGALLO. m. (Mérida, Guareña). Bribón, 

golfon~e. 

PERIGALLO. m. (Serradilla). Trozo de cuero 
del tirachinas. 

PERIGAVO. m. 1(1Baddjoz). Sirvergüenzo, golfo. 
PERILLA. f •. (Arroyo de San Serván). Extremo 

de las esta.cas del yugo. 
PERILLA. f. (Mérida). Tarugo .de madera que, 

colocado encima de la vara, lleva los gan
chos que sujetan 1el yug.o. 

1PERINGALLA. f. •(rAlcuéscar). Mujer callejero. 
PERIQUILLO EL AGUADOR. m. (Mérida) . .Ya

ria·nte del juego infanti.I entero. 
PERNA. f. ·(Santiago de Alcántara). Roma. 
PERNACACHóN, (A). loe. (Badajoz). A horca

jadas. 

PERNACAHóN, (AJ. loe. (Serradilla, Malpartida 
de Plasencla). A hor-cajadas. 

PERNADA. f. Rama gruesa que sa•le de la 
. cruz de la encina. 

PERNALA. ·f. 1(Hurdes, Torrejoncillo, Coria). Pe
dernal. 

•PERNEHóN. m. (Pescuezo). Codillo. 
PERNILLO. m. (Los Santos de Moimona). ·Fre

no del bozal de las caballerías. 
PERNIVA. f. (Puebla de la Calzada). Cada uno 

de ·los pies del trípode que &e usa para col
gar la romana, y también para colgar ~os 
pastores el hato y el botijo del agua. 

PEROL. m. ·(Arroyo de San Serv6n). Sartén 
grande para hacer las migas. 

P.EROLA. f. ·(Arroyo de San Serván). Cabeza. 
·PERONIA •. f. (Trujillo). :F.iesto, caricia. 
PERPEÑEROH. m. ·pi. (Arr.oyo de San Serván). 

Orej•eras del arado. 
PERRANGA. f. (Hurdes). Llantera, llantina. 
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·PERRAPELLICA. f. (Arroyo de San Serván). 
Pieza de caza cobrada .por cada cazador. 

PERRECUTO. m. (Arroyo de la Luz). Conjunto 
de cacharros que rellenan la doma del hor
no del ol•far. 

PERRENGA. m. y f. (Acehuche). Persona tra
viesa y caprichoso. 

PERRENGOSO, A. adj. (Arroyo de Son Ser
ván). S:e dice del niño que es ll•orón. 

PERRENGUE. m. (Trujillo). Enfado y rabieta 
de los niños. 

PERRENGUE. m. (Guareña). Valentía, ·fuerza. 
osadía. 

PERRENGUE. m. (Santiago de Alc6ntara). 
Chorizo hecho con carne de va.ca o cabro. 

PERRERA. f. •(Mérida). Ohozo donde habita el 
cocedor de carbón. 

·PERRERO. m. Cazador sin escopeta. 
PERRIEGO, A. adj. •(•Villanuevo del 1Fresno). Se 

dice de los garbanzos o aceitunas que no 
son muy finos. 

PERRl·LLO. m. (Arroyo de San SeNán) .. Fre
no del cabestro .para dirigir a los animales. 

PERRILLOH. m . .pi. (Mérida). Chispas de la 
lumbre. 

PERRITRACO. m. (Malpartida de Cáceres). 
Gandul. 

PERRONILLA. ,f, (Santiago de Alc6ntora). Dul
ce r·edondo y pequeño. 

PERRONILLAH. ,f, pi. (Mé~ida, Alía). Duloe ca
sero de harina, huev00, manteca y azúcar, 
hecho al horno. 

PERRONIL·LO. m. (Acehuche). Persona gorda. 
PERRUNA. f. ·(Bada'joz). Oveja cruzado. 
PERRUNILLAH. f. pi. •(Arroyo de San Serván). 

Dulce típico. 

PERRUNIYA. f. Especie de bollo hec•ho de ha
rina, azúcar, huevo, aguardiente, !BtC. 

·PÉRTIGA. f. (Mal·par·tida de Cáceres). Varal 
de atrás que lleva el carro. 

PÉRTIGO. m. {Mérida). ·La ca•ja del carro. 
PERUETANERO. m. ·(Badajoz, Mérida). Peral 

silvestre. 
PESEBRE. m. ¡Hurdes). Persona que oome 

mucho. 
PESETERO. m. (Salvatierra de los Barros). 

'801tijo de unos seis litros. 
PESICU. m. ·(Olive.nza). Melocotón. 
PESINA. f. •(Guareña, Alburquerque). Espesu

ra de monte bajo. 
·PETALLA. f. ·(Hurdes). Segureja grande. 
PETERA. f. rHurdes). Cabra que tiene verti

cal uno de los cuernos. 
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se alimenta de raíces y emite un canto si· 
mllar al del g~lllo. 

RAVOLA. f. (Trujillo). Rasilla. 
RAYONEH. m. pi. 1(Hurd•es). Canales, adornos 

que se efectúan en la piedra del molino ha
·rinero. 

RAZA. f. '(Casar de ·Cáceres). Ratitos del sol 
en días nublados. 

REANGA •. f. ·(Montehermoso). Aro para jugar 
los niños. 

REATA. f. ·(Torrejoncillo). Alcaudón común. 
REBAL:LAR. v. 1(Guijo de Granadilla). Rebullir, 

despertar. 
REBANADA. f. Torrija. 
RE·BAÑO. m. 1(Mérlda, Badajoz). Palo para va

r:ear la encina. 
REBEDERO. m. (Torrejonclllo). Aprendiz de 

la·s labores del campo. 
REBEHÓN. m. (Hurdes). Enjambre de un año. 
REBELIOUIT6N. m. 1(•Alcuéscar). Valentía. 
RE'BENIR. v. (Arroyo de San Servón). Desco-

ser. 

REBENIRSE. v. prnl. (Hurdes). Perderse la co
secha. .ORAE, en Castilla y Salamanca, 
'agostarse .Jas mi'3&eS por excesivo calor'. 

REBENQUE. m. (Mérida). Palo pequeño, uni
do a la zurriaga por medio de una correa. 

REBENTAGOEV. m. (Villa.nueva del Fresno). 
Gayuba. 

REBENTIN. m. :(Vlllarta de los Montes}. Carra
leja. 

REBENTóN. m. (Valle de Matamoros}. •Embu
dejo. 

RSBESINO. adj. (Mérida). Endiablado, revol
toso, travieso. 

REBEVAR. v. ·(Alburquerque). Encerrar. 
RErBEYAR. v. ·(Serradilla). ·Retroceder, no que

rer. 
REBEZO (AJ loe •. (Baddjoz}. Trabajar ·«a rebe

zo» es trabajar el gañán con das yuntas, 
una por •la mañana y otra por la tarde. 

REBEZU (A). loe. 1(Corla). Se dice de cuando 
se araba con una yunta por la mañana y 

.•con otro por la tarde. 
REBlHUELA. f. (Alburquerque, Guareña, Cáce

res). Veleta. 2. Fiel de la balanza. 
REBIMBA. f. (Oriellana). Lo que excede o re

basa de la medida justa. 
REBIMBAR. v. i(Orellana). Rebasar. 
RSBl·NAR. v. (Aliseda). Arar por tercera vez 

la tierra. 
REBIRl·BUE·LTA. f. (Alburquerque). Revuelta. 
REBLUHINA. f. ·(Trujlllo). lío. 

RECENTINA 

REBOLA. f. (Zarza Copilla). Vaca blanca y 
negra. 

REBOLAO. m. •(Alfa). Sopa con leche y pi
miento. 

REBOLDANO, A. adj. :(Sierra de Gata). Silves
tre, ·no injertado. 

REBOLTURA. f. ·(Hurdes). Mezcla, lío. 
RE•BOTAHO. m. 1(Alburquerque). ·Residuo que 

queda después de haber escogido o vendi
do una cosa. 

REBRO. m. (Hurdes}. Patatas p¡equeñas usa
das para alimento de los cerdos. 

REBRUHA. f. (Serradilla). Mezcla. 
RE'BUELCO. m. 1(Hurd:es}. Combinación que se 

hoce mezclando fruta con vino para des
pués beberlo .• 

REBUEl..JLE. m. 1( 1Valdelacasa). Red pequeña 
para cazar ,pájaros. 

REBUEY. m. r(Mérlda). Red para ,pescar, pe
queña, con un aro de metal y un largo 
mango. 

REBUHAR. v. 1(Azuaga). Amancebarse. 
REBUHINAH. f. pi. (Guijo de Granadilla). Tapu

jos, Uos. 
REBUHó·N. m. (Hurdes). Uo de ropa. 
REBULLIR. v. 1(Val:encla del Ventoso). Rumo

rear. 

REBUMBAR. v. •(Bada·joz). Tronar. 
REBUMIBERA. m. y f. (Montehermoso). Se di

ce de la pers.ona inquieta y que sale mu
cho de casa. 

RE·CACHA. •f. r(Scinta Marta). Sitio resguardado 
del oire. 

RECACHERA •. f. (Arroyo de San Serván). Lu
gar resguardado del aire. 

RECACHERA •. f. r(Cañav:eral). Se dice de quien 
se o.pone a algo sin resistencia . 

RECADAR. "· •(Badajoz, Mérida). Guardar muy 
bien una coso; poner en orden. 

RECADEAR. v. (Garbayuela). Ordenar. 
RECAHO. m. (Torreorgaz). Surco. 
RE·CATóN. m. ·(Atalaya). Mango de una na

vaja. 

RECATÓN. m. 1(Hurdes). Parte trasera de la al
·bord<i. 

RECECHO. m. 1(Trujillo). Caza sin perros. 
RECENCIO. m. 1('8adajoz, Mérida, Guijo de 

Granadrllla). Aire fresco y húmedo de la ma
ñana. 

RECENCIU. m. (Caria). Aire fresco y húmedo 
de .Ja mañana. 

RECENTINA. ,f, {Badajoz). Primera leche de 
las cabras. 
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PETO. m. (Villanueva de la Serena). Enojado, 
disgustado. 

PETOSO, A. ·adj. (Sierra de ,Fuentes). Persona 
que tiene un círculo muy reducido de ami
gos. 

PEUÑO. adj. (Navalmoral). Zafio. 
PEYERA. f. ;(Hurdes). Pedregal. 
PEZOLERA. f. '(Madroñera). <Fleco de lana tren-

zada para rematar una manta. 
PEZOLERA. f. (Cáceres). Cosa vieja, rota. 
PEZó•N. m. (Hurdes). Tronco. 
PEZÓN. m. i(Arr.oyo de San Servón). Corazón 

de la pera. 
PEZúN. m. i(Coria). Escobajo de la vid. 
PEZUÑO. m. (Arra.yo de San Serván). Pezuña. 
PIA. f • .(Zahínas, Villanueva del Fresno). Va·ca 

blanca y negra. 
PIALERO. m. (Pescuezo). Palo largo para va

rear bellotas. 
PIALLO. m. (Santiago de Alcántara). Acedera. 
•PIARA. f. (Guijo de Granadilla, Hurdes, Méri-

da). R:ebaño de cualquier clase de animales. 
PIARERO. m. ·(Badajoz). Porquero. 
PIAVO. m. (Alburquerque). Acedera. 
PIBA. f. 1(Hurdes). Pepita, simiente de lino. 
PICA .. f. (Mérida). Pi·oota. 2. Vara larga p¡ara 

arrear bueyes. 
PICA. f .. (Cáceres, Mal.partida de Cáceres). Ra

yuela. 
PICABUEV. m. i('Barcarrota, Olivenza). Garcilla 

bueyera. 
PICACARDINU. m. (Portaje). Jiiguero. 
PICALAZAN. m. (Sirue:a). Pico menor. 
PICAMACHO. m. (Santibóñez el Alto, Azabal). 

Pico. 
PICAMACHU. m. (La Pesga). Pico. 
PICAMOCHO. m. (Hurdes). Za.papi·co. 
PICAMOHQUITOH. m. pi. (Bada'joz, Alburquer-

que). iBultrón, mosquitero común. 
PICAN·SO. m. 1(Bada1joz, Alconchel, Talav·era 

. Ja Real, ta Codosera, Olivenza). Alcaudón. 
PICANSO. m. 1{Alburquerque). Urraca, alondra. 
PICANSO BACURERO. m. 1(San 1Benito de Ja 

Contienda). Alcaudón. 
PICANSO REAL. m. (Olivenza, Alburquerque). 

Alcaudón real. 
PICANZA. f. (Cheles). Alcaudón. 
PICANZO. m. 1(La Codosera, Alconchel, Villar 

del 1Rey, Talavera .la 1Real). Alcaudón. 
PICANZO 1CARNICERO. m. (Chales, Vlllar del 

Rey, Alconchel). Alcaudón real. 
PICAO. m. ·(Hurdes). 'Baile parecido a la jota. 
PICAPALOH. m . .pi. 1(La Codosera, San Vi·cen

te de Alcántara). Pico menor. 

PIELGA 

PICAPEH. m. (Villanu~va del Fresno, Za·hínos, 
Val·encia del Mombuey, Tállga, Barcarrota, 
La Codosera). Martín pescador. 

PICAPIMIENTA. •f. (Alconohel). Petirrojo. 
1PICATEL. m. {Brozas). Mosquito. 
PICAúRA •. f. (Arroyo de San Servón). Morde

dura. 
PICO. m. (Guijo de Granadilla). 1Pezón. 
PICO BARRENO. m. (Villar del Rey). Pico me

nor. 
PICO CARPINTERO. m. .(\falencia del Mom

buey, 1Villanueva del Fresno). Pico menor. 
·PICOCHA. f. (Hurd•es, Conquista de J,a Sierra). 

Pico para cavar. 
PICOLINO. m. (Trujillo). Calentador de agua 

de gas butano. 
PICOMACHO. m. (Hurdes). Zapapico. 
PICóN. m. (Baddjoz). ·Especie de barbo, de ca

beza grande y hocico al.argado, vuelto ha
cia arriba; llega a pesar doce kilos. 

PICóN. m. Cisco para el brasero. 
PICOTA. f. (Mérida). Cavadera de pequeñas 

dimensiones. 
PICOTA. f. ·(Mérida, Arr.oyo de ·San Servón). 

Toña, juego infantil. 
PICOTERA. f. (Torrequemada). Nombre de una 

hierba. 
PICHARBIVA. f. •(Villarta de 1Jos Montes). Gar

duña. 
PICHE. m. ·(Arra.yo de San Serván). IBoca de 

agu1jero estrecho del botijo. 
PICHE. m. 1(Villa·fmnca de los Barros, Mérida). 

Botijo. 
PICHE. m. ,¡casatejada, Arr.oyo de la Luz). Pi

co d:el botijo. 
PICHIN. m. 1(Zorita). Botijo. 
PICHONEH. m. pi. (Hurdes). Cría de los pá

jaros. 
PIÉ. m. (Mérida). Calibrador de hueso o pas

ta paro medir el grueso del corcho • 
PIECEAR. v. ·(Arroyo de San Serván). Remen

dar una prenda. 
PIECERO. m. 1(Salvatierra de los 1Barros). So

.porte de ladrillo para el ple derecho del al
farero en el torno. 

PIEDRA. f. 1(Hurdes). Muela del molino hari
nero. 

PIEDRA ·DE GRANO. f. {Mérida). Granito. 
PIEDRl'LLA. f. 1(Malpartida de Plasencia). Ra

l(uela. 
PIEERA. f. 1(Mérida). Sitio donde el alfarero 

pone los pies y mu:eve .Ja rueda del torno. 
PIELGA. f. 1(Zarza de Granadilla). Mujer ami

,ga de aventuras y diversiones. 



PI ERA 

PIERA .. f. (Serradilla). Piedra. 
PIERDETIEMPO. m. (Mérida). Noviazgo sin 

1importancio. 
PIERGA. f .• (Valle del •Vie'ja). Traba para ani

males. 

Pl·ERNACACHONEH, (A). loe. (Guareña). A 
horca•jadas. 

PIHA. f •. (Madroñera). Lagartija. 
PIHATO. m. (Quintana de la Serena). Miem-

bro d:e Jos borregos. 
PIHCO MORO. m. ·(La Rabaza). Petirrojo. 
PIHPIERNO. m. ·(Torrejoncillo). Pata del cerdo. 
PIHPIÑERO. m. (Hurdes). Parte del arado don-

de encaja la reja. 
PIHPIÑERU. m. (Coria). Parte del arado. 
PIHTI. m. (La Pesga). Ensalada de tomates 

y pimien1os. 

PIHTOLA •. f. ·(Cáceres, Badajoz, Torrejoncillo). 
Botella p•equeña para vino. 

PIHTOLO. m. (Salvatierra de los Barros). Bo-
tij·o de un cuarto de J.itro de capa·cidad. 

PILA. f. (Arroyo de San Serván). Abrevadero. 
PILAR. v •. (Hurdes). Umpiar castañas. 
PIUHTRA. f. (Arroyo de San Servón, Conquis-

ta de la Sierra). Variedad de cala. 
PILO. m. (Mérida). Taquillón de lana, de la

bor ·Casera que empleaban las mujeres pa
ra esta·r en ·casa. Lleva. a veces, grandes 
flecos de seda. 

PILÓN. m •. (Tmjillo). Niño sin bautizar. 
PILON·GA. m. y f. (Mal.partida de C6ceres). 

Persona tonta. 
PILONGO. m. (Hurdes). Niño reco.gido en la 

ca.He. 

PILOTE. m. ·(Mérida). Hijo adoptivo. 
PILRARSE. v. prnl. (Arroyo de San Serván). 

Sentirse sumamente atraído ·por algo. 
PILU. m. {Hurdes). Niño recogido en la calle. 
PIMENEO. m. {Mérida). Juego infantil que 

consiste en tirar con una piedra un bote 
colocado a ci:erta distancia, subido un juga
dor encima de otro. Si ·acierta a tirar el bo
te, tiene que llevar el vencido a ·cuestas al 
ga.nador hasta poner de nuevo el bote en 
pie. 

PIMENTERO. rn. (Lo Codosera, Cheles, 9an 
Vicente de Alcántara, Alburquerque, Oliva 
de la Frontera, Puebla de Obando). Peti
rrojo. 

PIMPAHARO. m. (Mérida). !Hierba que se cría 
entre los trigos, al·ta. 

PINCHAPEH. m. (Villar del Rey, Trujillanos, 
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San Vicente d:e Alcántara, Hornaohos, Se
gura de León). Martín pescador. 

PINCHE. m. Pincho. 2. Se dice de la persona 
de poca altura, ,pero bien arreglada y tiesa. 

PINCHE. m. (La Roca de la Sierra). Agatea-
dor común. 

PINCHO. m. (Torrejoncillo). Pinzón. 
PIN•FANO. m. 1(Mérida). Mosquito. 
PINGAHO. m. (Hurdes). Tra.po viejo para fre

gar el suelo. 

PINGAR. v. (Arroyo de San Serván). Mo'jar. 
PINGOLLINA. m. (Hurdes). Cogollo, copa de 

un árbol. 
PINGOLLO. m. •(Hurdes). Cogollo de los ár

boles y hortalizas. 
PINGONé. m. (Zorita). Juego infantil; consis

te en meter un pequeño palo en un redon
del. 

PINGOTE. m. ·(Campanario). Montón de pie
dras. 

PINGUE. m. (Zorita). Llanto de los niños. 
PINGURUTU. m. (Serradllla). Montón de tie-

rra o piedra. 
PIN-O. m. Lo más intenso de algo. 
PINOTE. m. Salto de una ca·balgadura. e. Coz. 
PINTA. ·f. :(tHurdes). Trago de vino. 2. 'Fisono-

mía. 

Pl·NTAITO. m. {Bada•joz). Pinzón vulgar. 
PINTAL. m. {Villanueva del Fresno). Pinzón vul

gar. 

PINTASl1LBO. m. (Vmanueva del Fresno). Pin
zón vulgar. 

PINZO. m. Trozo delgado de una mata o ra
ma que cortado sob~esale. 

PINZOLA. f. (Sierra de Fuentes). Canica pe
queña. 

PINZORRO. m. 1(Mal.partida de Cáceres). Gol
pe suave dado con los dedos. 

PINZUEÑO. m. 1(Badajoz). La parte lnf.erlor de 
cualquier instrumento de labranza que ti.e
ne una dirección ·casi vertical, p,ara ·pene
trar mejor en el suelo. 

PIÑANA. f. ·Vaca con .pintas. 
PIÑANA .. f. (Hurdes). Cabra de color negro. 
PIÑATA. f. (Alburquerque. San Vicente de Al-

cántara, O.rellana, la· V·ieja). Collalba rubia 
ry collalba .pía. 

PIÑONATE. m. >(Badajoz). -Dulce que consl&te 
en un frito formado de harina, huevo y miel. 

PIÑONEH. m. pi. (Arroyo de San Serván). 
Chasquidos que emite el perdigón al comen
zar o terminar el canto normal. 
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LAMINA X. ELABORACIÓN DEL VINO y DEL AGUARDIENTE. 

1, Botella para vino. 2, Calabaza para vino. 3, Ehtruhón. 4, Baranda. 
S. Burrilla. 6; Pipa. 7, Artesa. 8, Ehtruhón. 9, Alambique. 10, Canilla. 
11, Ehpiche. 12, Calabozo. 13 y 14, Tinaja. 15, Mitaílla. 16, Linara. 17, Tém
pano. 18, Ehtruhón. 



RAHPA 

RAHPA. f. (Badajoz, Alburquerque). La cor
teza o espalda del ,corcho, que se arranca 
con la raspeta cuando ya está co,cido. 

RAHPACUARTOH. m. pi. (Alburquerque). Tije
reta. 

RAHPADERO. m. (Mérida). Sombmjo, tingla
do, cobertizo, etc., :inmediato a la caldera en 
las fábricas de corcho, para guarecerse y 
raspar las corchas. 

RAHPAHILóN. m. Roce ligero. 
RAHPAó. m. (Arroyo de San Serván). Cuchillo 

grande y sin filo. 
RAHPE. m. {Trujillo). Se dice de la persona 

brusca y con muy poca amabilidad. 
RAHPETA. f. (Mérida). Instrumento de acero 

para raspar la corteza del corcho. 
RAHPóN. m. (Hurdes). Rasguño. 
RAHQUETA. f. Herramienta pequeña con fi

lo transversal y mango para raspar la cor
cha. 

RAHQUINA. f. (Hurdes). Picazón, comezón. 
RAHTRA. t. (Trujillo). Cría del año. 
RAHTRA. f. (Mérida). Instrumento de hierro, 

que consiste en un sistema de ganchos que 
arrojad,os al .fondo de los pozos, extraen de 
allí los objetos caídos. 

RAHTRA. f. (Caria). Plataforma de hierro o de 
madera usada para estripar terrones. 

RAHTREAL. v. (Caria). Allanar la tierra arada. 
RAHTRO. m. (Mérida). Zarcillo de la vid. 
RAHTROHEAL. v. '(Caria). Levantar los rastro-

jos con el arado. 
RALO. adj. Irascible. 

RALLA'DERA. f. (Albalá). Chapa de metal, pla
na y alargada, usada para raspar la harina 
o masa pegada a la artesa. 

RAMA . . f. (Arra.yo de San Serván). Salario en 
especie ,consistente en a·celte de oliva, gar
banzos, tocino y morcilla. 

RAMAHO. m. Escoba hecha con retama. 
RAMALAZO. m. (Mérida). Golpe de viento, de 

lluvia, etc. 
RAMARAZO. m. (Badajoz). Un golpe fuerte y 

breve d:e lluvia. 
RAMBLA . . f. Rampa. 
RAMO. m. (Mérida). Fiesta en honor del san

to patrón del pueblo, consistente en la su
basta pública de regalos y ofrendas hechos 
para este fin. 

RAMOH. m. pi. {Plasencia). :Bailes que se ce
lebran en las puertas de las iglesias, todos 
los domingos de mayo, al son del tamboril 
y la gaita. 
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RAMPOHO. m. (Campa:nario). Manojo de tri
go segado. 

RAN.DAREH. m. pi. Pasos larg,os. 
RANDIYAH. f. p,I. '(Las Orellanas, Pela). Ran

da. Estrechos caladitos que unen los paños 
de una sábana de Henzo casero, o pedazos 
de lienzo entre sí. 

RANEAR. v. (Hurdes). Entretenerse. 
RANERO. m. ,(Badajoz). Pescador de ranas. 
RANGUA. f. '(Salvatierra, Hurdes). Piedra silí-

cea sobre la que descansa el eje del tor
no del alfarero. 

RANO VERDE. m. (Villanueva del Fresno). Ra-
na de San Antonio. 

RAÑA. f. {Aceituna). Canto rodado. 
RAÑAH. f. pi. Viruela. 
RAPA. f. (Olivenza). Cortapicos. 
RAPA. f. Vasijilla de barro donde se enciende 

una luz de a,c:eite para alumbrar el horno 
de pan. 

RAPA. m. '(Badajoz, Guareña, Arroyo de San 
Servón). Recadero de los obreros del campo 
que, como ellos. también está al servicio del 
amo y es pagado por él. 

RAPALINDA. f. Riña, alboroto. 
RAPALO. m. (Arr:ayo de San Servón). Cortapi

cos. 

RAPIH {AJ. (Hurdes). A raíz, al ras, próximo a. 
RA'PONA. f. {Hurdes). Nava'ja de hoja curva 

y grande. 
RAPOSA. f. (Talarrubias). Hormiga pequeñita. 
RASA. (Mérida). Corcho en rasa, corcho sin 

cocer y sin seleccionar. 
RATAITA. f. (Hurdes). Ghaparroncito. 
RAYA. f. {Arr.oyo de San Serván). Variedad 

del juego de las bolas. 
RAYAERA. f. (Mérida). ,instrumento para heñir 

la masa; consiste en una lámina ancha y 
pulimentada de metal, con un pequeño 
mango. 

RAYO. m. (Alburquerque). Una vasija de barro 
con agujeros que se mete en la tinaja, pa
ra que entre el vino que queda entre la 
madre. 

RAYO. m. (La Albuera, Villanueva del Fresno, 
Talavera la Real, :Fuente del Maestre, San 
Vicente de Alcántara, Corte de Peleas, San
ta Marta, Zahínas, ,AJburquerque). Alacrán 
cebollero. 

RAYO DE LA TIERRA. m. (:Fuente del Maes
tre). Alacrán cebollero. 

RAYO TIERRA. m. {Arroy.o de San Serván). 
Especie de escorpión, que vive bajo tierra, 

137 

PIÑONEO. m. Cant•o como un chasquido, que 
hace el pájaro alterminar el curicheo. 

PIÑUE1LA. f. (Talarrubias). Clase de uva ne
gra, muy gorda. 

PIO. m. ,¡i::.ierra de Fuentes). Juego infanNI fe
menino, rayuela. 

PIOCHA. f. '(Mérida, Hurdes, Santibáñez el Al
to, Azabal). Zapapico. 

PIOHAL. m .. (Herrera del Duque). flnca pe-
queña de poco valor. 

PIOHUELO. m. (Castuera). Hierba golondrina. 
PIOLA. interj. Expresa conformidad. 
PIOLLO. m. Punta pequeña o clavito que usan 

los zapateros. 
PIONA. t (Serradilla, Malpartida de Plasen

cia). Peonza. 

PIOTANA. f. (Alburquerque). Palo grueso y 
corto terminado en punta por los dos ex
tremos, que utilizan los niños en un juego. 

Pl1PA. f. (Tornavacas). Cacharro para. intr.odu
cir el aguardiente en el vino. 

PIPIARBILLA. f. (Caria). Comadreja, pani
quesa. 

Pl,PIERNO. m. (Almoharín, Serradilla, Alcués
car, Montánchez). Pata o pezuña del cerdo. 

PIPIRICHI. m. (Pallarés). Buitrón o mosquit,e
ro común. 

PIPO. m. (Hurdes). Grano o semilla de cier
tas legumbres. 

PIPORRO. m. (Logrosán, Montehermoso). Bo
tijo. 

PIPORRU. m. {Caria). Botijo. 
PIQUE. m. (Mérida). AJ.filar de mango largo 

que se emplea para .pinchar el embutido, a 
fin de que salga el aire por los ormcios. 

PIQUERA. adj. {Hurdes). Golosa. 
PIQUERINA. ,f. (Hurdes). Porción pequeña. 
PIQUETA. f. (Mérida). 'Esquila pequeña. 
PIQUETE. m. (Hurdes). Cencerro de buey. 
PIRI, PIRI. '(,Arroyo de San Servón). Voz para 

llamar a las gallinas. 

PIRINGUTU. m. (Serradilla). Montículo. 
PIRO. m. (Fuentes de 1León, Segura de León). 

Cerdo pequeño desde que nace hasta los 
cuatro o cinco meses. 

PIRONGO. m. 1(Guijo de Granadilla). Bueno, 
sano. 

PIRULETA. ,f. (Mérida). Pirueta, cabriola. 
PIRULETA. ,f. Corco,va de los ,animal,es. 
PISADERO. m. 1(Arroyo de San 9erván). Lagar. 
PISAR. v. {TrujiJl,o). 'Fecundar ove'jas. 
PISO. m. ,(Arroyo de San Servón). Pasar con 

PITUSAOR 

los ojos cerrados sobre los cuadros de la 
rayuela sin pisar las rayas. 

PISO. m. (Hurdes). Convite que paga el novio 
forastero 'ª los mozos del pueblo, de donde 
es la novia. 

PISO. m. 1(Mérida). Conjunto de cerdos, los 
que caben en un piso de vagón de ferro
carril. 

PITA, PITA. '(Arroyo de San Serván). Voz pa
ra llamar a .Jas gallinas. 

PITAHERA. ,f. Herida. 
PITARRA. f. {Cáceres, Badajoz). Cosecha de 

vino. 

PITARRERO. m. {Badajoz). El que trafica con 
cerdos ª'I menudeo en ferias. 

PITARRILLA. ,f. (Villanueva del Fresno). Col-
menar ,pequeño. 

PITARRINA. f. •(Alburquerque). Deuda pequeña. 
PITE. m. (Mérida). Chito. 
PITERA. f. Herida en la cabeza. 
PITERA. f. (TrujHlo). Agujero por donde salen 

las abejas de la colmena. 
PITERA. f. '(La Pesga). Planta herbácea. 
PITERAR. v. (Hurdes). Hacer a alguien una 

herida en la cabeza. 

PITIH. m. pi. '(Campanario). Papamoscas. 
PITIÑOSOH. m. pi. (Arroyo de San S•erván). 

Se dice de los ojos enfermos. 
PITO BARRENO. m. 1(Granja de Torrehermo

sa). Pico menor. 
PITOCO. adj. (Badajoz). Borracho. 
PITOH. m. pi. '(Hurdes). Huevecillos de la col

mena. 

PITON. m. ,(Arroyo de la Luz). Pico del boHjo. 
PITOQUE. m. (Alcuéscar). Trozo que queda al 

cortar una rama. 
PITORIO .m. (Mérida, Talavera la Real). Pe-

tición de mano. 

PITORRA. f. (Cáceres). Aguzanieves. 
PITORRA. f. (Caria). Chocha perdiz. 
PITORRIN. m. 1(Valverde de Leganés, 'Fregenal 

de la Sierra, VHlar del Rey, Valle de la Se
rena, iFuente de Cantos). Agachadiza común. 

PITORRO. m. '(Arroyo de San Serván). Pico 
del boUjo. 

PITRONCHO. m. (Hurdes). Tronchos sec.os de 
los árboles. 

PITUIN. m. {Medellín). Papamoscas gris. 
PITURRINA. f. (Valle de la Serena). Chorli

tejo. 
PITUSAOR. m. (Torre de Don Miguel). Pájaro 

carpintero. 



PITUSO 

PITUSO, A adj. (Madronera). Persona del
gada. 

PLANCHUELA .. f. (Badajoz). Clase de pez, de 
tamaño medio, que abunda en aguas ·es
tancadas. 

PLANTANAL. m. (Albalá). Plantío de árboles. 
PLANTEAR. v. {Hurdes). Plantar. 
PLANTONAL. m. (Hurdes). Vivero. 
PLANTONAL. m. {Mérida). Viña joven. 
PLAO. m. (Hurdes). Prado. 
PLATILLERAH. f. pi. (Mérida). Huecos, poyos, 

etc., en la pared para oolocar cántaros, pla
tos, etc. 

PLATO. m. (Arroyo de San Serván). Parte in
ferior de la Pirensa de vino. 

PLAZA. .f. Lugar en ·el que se encuentra el 
perdigón y espacio que le rodea. 

PLORIHA. f. ·(Trujillo). Persona empachosa 
:por enf.ermedad. 

POAÉRA. f. •(Talavera la Real). Instrumento 
para podar árboles. 

PODENQUERO. m. {Alburquerque). Cazador 
sin escopeta. 

PODENQUERO. m. 1(9an Vicente de Alcánta
ra). Cazador ·con podencos y hurones, sin 
escopet·a. 

PODONA. f. (Hurdes). Podadera. 
POIPA .. f. 1(La Codosera, San Vicente de Al

cántara, Puebla de Obando, Villar del Rey). 
Jlibubilla. 

POIPA. f. (Santiago de Alcántara). Persona 
delicada y llorona. 

POHAL. m. (Hurdes). Precipicio. 
POHTA. f. (Torrejoncillo). Excremento seco del 

g·anado vacuno. 
POHTERO. m. Nillalba de Jos Barros). Repos

tero. 

POHTURA. f. (Guadalupe). Ra.ción para el ga-
nado. 

·POLARMA . .f. (Almoharín). Granuja. 
POLBAHERA. f. Polvareda. 
POLBORILLA. f. i(Mérida). Se dice de•I que es 

muy fogoso y apasionado. 
POLEA. f. Dulce compuesto de harina, rnie•l y 

leche. 
POLEAH. f. pi. (Madroñera). Papillas o pu

chos. 
POLIENTA. f. 1(Hurdes). Vino recién hecho. 2. 

Cosecha pequeña de vino. 
POLILLA. f. (Arroyo de San Serván). Carco

ma del olivo. 
POLILLA. f, (Mérida). Caresa, gusano que se 

come la chacina. 
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POLISA .. f. (Alía). Pavesa. 
POLTRONERA. ·f. (Mérida). Parte baja de la 

encina, donde crecen en círculo ramas jó
venes. 

POLLA .. f. (Hurdes). Maquila qu•e se Piaga en 
el ·horno donde se cuece el pan. 

POLLANCA. ·f. (Gui·jo de Granadilla). Potra jo-
ven. 

POLLO. m .. (Arroyo de San Serván). Esputo. 
POMBO. m. 1{La Codosera). Palomo. 
POMPITA. ,f, Pedo. 
POMPORITA. f. (Mérida). Burbuja. 
PON. m. (Torre de Don Miguel). Instrumento 

de hierro en forma de hoz y con hoja ancha. 
PONA .. f. (Torre de Don Migue.!). Ca.fabozo. 
PONSIO. m. (Trujillo). Tierra sin cultivar. 
PONTICHE. m. (La Cumbre). Hito. 
PONTICHE. m. {Brozas). Eje de una cancela. 
PONTóN. m. (Retamosa, SanNago del Campo, 

Mérida). 'Puntal; pal.o que sostiene el som
bra'jo. 

PORCAUH. ,f. pi. (Hurdes). Clase de ciruelas 
alargadas, negras y de sabor exquisito. 

PORQUERO. m. {Hurdes). Intestino ciego del 
cerdo. 

PORRA. f. (Hurdes). Palillo con que se toca el 
tambor. 

PORRAH. f. pi. (Mérida). Troncos gruesos que 
son Jos primeros colocados en el ·horno de 
carbón. 

PORRETAH. f. pi. (Coria). Tallos del trigo re
cién nacido. 

PORRóN. m. (Arroyo de San Serván). Vasija 
en la que se sirve el vino en las tabemos. 

PORTA. v. (La Pesga, Mérida). 1fr por un sitio, 
estar en una parte determinada. 

PORTERA. f. (Hurd:es). Cancela transporta'ble 
y que se adapta a cualquier cercado. 

PORTóN. m. (Arroyo de San 9erván). Patio 
interior de la casa. 

POSENTE. m. {Alía). ·Asiento de corcho. 
POSIO. m. (Guareña, Arroyo de San Serván, 

Mérida). Terreno sin cultivar o de bar
becho. 

POSIO. m. (Cáceres, Los Santos de Maimo
na). Pa·ja o hi:erba que crece después del 
rastrojo. 

POTRICO. m. (Mérida, Montehermoso). Pa
vesa. 

POTRONERA. f. (Badajoz, Arroyo de San Ser
ván). Brote del olivo en la base. 

POVA. f. {Olivenza). Renta pagada en pan o 
en aceite al dueño del horno o del molino. 

R 
RABACERO, A. adj. Se dice del que anda con 

frecuencia golosa ·Y arreba•tadamente OO· 

m\endo de todo Jo que encuentra a su al
cance. 

RABANCAZO. m. (Montánchez). Golpe fuerte. 
RABASA. f. ·(San Benito de la Contienda). Ro-

maza. 
RABENQUE. m. Rabel. 
RABENQUE. m. (Albaló). Porra del manci. 
RABEóN. m. Persona que siemjre va pegada 

a otra. 
RABERA. f. (Hurdes). Se dice de la cabra que 

va al ·final del rebaño. 
RABERAH. ·f. pi. (San Vicente de Alcántara). 

Granzones. 
RABERO. m. (Hurdes). Punta, asidero, extre-

mo. 2. Desperdicios. 3. Timón del arada. 
RABERU. m. (La Pesga). Ronzal, cabestro. 
RABETA. f. (Cheles). Alzacola. 
RABIACAN. m. (La Albuero, Monesterio). flor 

silvestre. 
RABIACANEH. f. pi. (Aceituna). Espárragos. 
RABIBLANCA. f. (Pallarés). Gollalba rubia. 
RABICHE. aáj. (Mérida). Se dice del animal 

que no tiene rabo. 
RABIGORDO. adj. (Orellana). Vago. 
RABIL. m. Instrumento parecido al rabel; cons

ta de cuerda y arco. 
RABIL. m. El que anda slemPire detrás como 

un rabo. 
RABIN. m. 1(La Pesga). Juego de escondite; se 

pega a uno con el cinto y se esconde en
tre los demás. 

RABIÑOSO. odj. (Badajoz). Rabioso. 
RABIOSA. f. {Pueblo de O.bando, Talavera la 

Real, Trujillanos). Alcaudón. 
RABIYO. m. •(Navalmoral). Coxis. 
RABIZA. f. (Arroyo de San Serván). Tralla. 
RABO DE PEGA. m. (Mérida). Se dice del car-

bón, sea canutillo, sea grueso, cuando da 
calor agradable por la buena cocida. 

RABOTADA. f. Cambio brusco del día. 
RABOTAZO. m. [Mérida, Trujillo). Cambio 

brus-co del tiempo. 
RABúA. f. (Guadalupe). Oveja que no tiene 

rabo. 
RABúO. m. (Mérida). Pájaro del tamaño de Ja 

urraca, con la cola muy larga. 
RABúO, A. adj. (San Vicente de Alcántara, AI

burquerque, Montemolín, Trujillanos, Santa 
Amalia, Medellín, Albuera, Fregenal de Ja 
Sierra, Valencia del Mombuey). Rabilargo. 

RACA. f. (Aceituna). Persona ahorradora. 
RACHA. f. (Arra.yo de San Serván). Cortar le

ña. DRAE, en Asturias, León, Salamanca, 
'hender', 'rajar'. 

RACHERA. t. Racha. 2. Enfado. 
RACHERA. f. (Montehermoso). Abertura en los 

pantalones de Jos niños. 
RAERO. m .. (Albalá). Rasero. 
RAFA. f. (Salvatierra de los Barros). Pared de 

cal basta donde se pega el barro .paro que 
se oree. 

RAFERO. adj. (Badajoz). Goloso. 
RAGUHO. m. (Hurdes). Orujo. 
RAHAúRA. f. (Hurdes). Raja. 
RAHCU. m. (Coria) .• Rastrillo. 
RAH6'N. m. (Hurdes, Arroyo de San Serván). 

Rasgón, roto en el pantalón. 
RAHOSO, A. adj. (Alburquerque). Generoso. 
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POYAL. m. (Hurdes). Bancal. 
POYAR. rn. {Cañaveral). Adorno que se pone 

encima de los baúles. 
POYATA. f. {Arr.oyo de Sa.n Serván). Veta de 

arcilla de donde se extrae el material de al
·farero. 

POYETóN. m. ,(Mérida, Badajoz, Trujillo). Cor
nisa de la chimenea. 2. Irse aI po1yetón, 
quedarse soltero. 

POZO·LINUH. m. pi. (Caria). Se dice de .1os 
naturales de Pozuelo. 

PREADO, A. adj. (Gáceres, Hurdes). Malo, en
fermo, estrop,eado. 

PREBENDA. f. (Arroyo de San S•erván). Saila
ri.o en especie consis'lente .en aceite de oli
va, garbanzos, tocino y morcilla. 

PRE'FAHO. m. (Hurdes). Albérchigo. 
PREGAÑA. f. •(Santiago de Alcántara). Argaña. 
PREHTA. f. ·(Malpartida de Plasencia, Bada-

joz). Hierbabuena. 
:PREHTAR. v. (Badajoz). Convenir. 
PREHTIÑO. m. •(Badajoz, Arroyo de San Ser

ván). Dulce hecho con harina, aceite, aguar
diente y otros ingredientes, frito oon miel. 

PRESA. ,f. '(Mérida), Carne del cocido. 
PRETO. m. (San Benito de la Contienda). Pá

jaro. 
PRISA. f. (Trujillo, Arroyo de San Serván). Ex-

cremento de vacuno. 
PRIEGO. m. (Malpartida de Gáceres). Pliego. 
PRIESA. adv. (Hurdes). Prisa. 
PRINGAH. f. pi. (Mérida. Hurdes). Rebanadas 

de pan frito. 
PRINGUE. m. (Arroyo de San Serván). Mante

ca especial preparada en las matanzas con 
aceite y sal. 

PROBECHO. rn. Eructo. 
PRONIHTIA. f. (Cáceres). Busto de mujer muy 

abufitado. 
PRUNO. adj. {Hurdes). Indinado. 
PúA. ·f. (Malpartida de Cáceres). Punta, clavo. 
PUAL. v. (Caria). Quitar las hojas de la vid. 
PUClELA. t (Campanario). Fermento malo 

que se forma al hacer el vino. 
PUCHAH. f. pi. (La Cumbre, Alcuéscar). Comi

da compuesta de har.ina y sal, aderezada 
con leche y miel. 

PUCHE. m. (Zarza de Granadilla). Masa de 
barro. 

PUCHERINO DE CUAHO. m. (Casar de Cáoe-

PUTRIQUINA 

res). •Vasija pequeña de barro, con dos asas, 
donde se pone a remojar la hierba de cua
jo en la fabricación del queso. 

PUCHERO. m. i(Mérida). Presente de matanza. 
PUCHERO DE A HILO. m. ·(Salvatierra de ·los 

Barros). Puch:ero de un octavo de litro de 
capacidad. 

PUDRE. m. {Mérida). Pus. 

PUEBLANCHINOH. m. pi. (Mérida). !Naturales 
de Puebla de la Calzada. 

PUELME. f. Mezcla líquida, muy espesa, de p1i
mienta y vinagre, que se usa para limpiar 
metales. 2. Masa líquida y espesa. 

PUELME. f. (Cáceres, Badajoz). Restos de la 
fermentación del vino. 

PUERA. f. ·(Montehermoso). Podadera. 
PUINOH. m. pi. (Hurdes). Maderos bastante 

gruesos S·obre los que descansan los tone
les. 

PUIRIRSE. v. prnl. (S•erradHla). Pudrirse. 
PUHADOR. m. 1(Albalá). Injertador. 
PUHIEDE. m. (Arroyo de San Serván). Se di9e 

del niño qu'.e llora a menudo sin causa su
ficiente. 

PULAR. v. (Alburquerque, Almendralejo). Ele
varse en posición social. Hacer fortuna. 

PULGAREHO. m. (Zorita). Vísceras del cerdo. 
PULO. m. Repullo, salto repentino. 2. Acción 

y efecto de pula·r. 

PUNTATIVO. m. (Zafra). Trozo de madera que 
se agrega al timón del arado para darle 
más :labor. 

PUNTERA. f. (Hurdes). Cabra extrema del re
baño. 

PUNl'OH. m. pi. (Mérida). Cadenas o cuerdas 
que sostienen ·atado el ·fardo de corchos en 
la caldera, generalmente, cadenas. 

PUNZóN. m. (Mérida). Tendal del arada. 
PUÑO. m. (Mérida). Puñetazo. 
PUPI. .f. (Arroyo de San Serván). Abubilla. 
PURECHO. (Montehermoso). Parecido, casi 

igual. 

PURRA. f. (Campanario). Residuos de la lum
bre. 

.PUSIO. m. 1(Pescueza). Tr.ozo de tierra que no 
·está sembrada. 

PUTRIOUINA. f. (Hurdes). Ohisporroteo de la 
lumbre. 



Q 
QUEDAR. v. (Mérida). Dejar, abandonar. per

der, olvidar. 

QUEHA . . f. (Mérida). Quijada, mandíbula. 
QUEHO. m. ;(Badajoz). Soga con que se ata 

la mandfbula de un animal. 

QUERENCIA. f. (Hurdes). Cariño, atracción, 
nostalgia. 

QUESERO. m. (Hurdes). Molde para hacer el 
queso. 

OUET6N (A). loe. (Villamiel). Ni mucho me
nos. 

QUICA. f. (Cáceres). Cernícalo común y primi
lla 'falvo tininculus'. 

QUICIAH. adv. (Hurdes). Quizás. 
QUICIAL. m. {Hurdes). Umbral. 

QUIDÁH. adv. (Hurdes). Quizás. 
OUIHQUILLA. f. Wescueza). Peces pequeños. 
QUINCENA . . f. •(Badajoz, Mérida). Día •.en que 

los obreros del camp.o descansan de sus 
faenas y vienen a la ciudad, aunque no ha
ga quince días. 

OUINCH6N. m. (Acehuche). Golpe, empujón. 
OUIRGÜELA. f. (Hurdes). Arbusto parecido al 

brezo, muy abundante en la comarca. 
QUIQUO. m. (Aceituna). Morcilla. 
QUIROLA. f. Tipo de planta. 
OUIRUELA. f. •(Vall·e de la Serena). Planta que 

comen las. ovejas durante el ·invierno. 
OUITACIMBRAH. ·f. pi. (Arroyo de San Ser
ván). Vigas cimeras. 
OUITARRA . . f. (Mérida). Guitarra. 



TANGO 

dras planas, y gana quien acierte a dar en 
el tango de forma que las monedas queden 
más próximas a las piedras con que tiró el 
jugador. 

TANGUEARSE. v. prnl. (Badajoz). Arr.eglarse 
bien. 

TANTERO. m. (Arroyo de San Serván). Jorna
lero que trabaja a destajo. 

TAPABARROH. m. (Cabeza ·la Vaca). Trepador 
azul. 

TAPACULOH. m. (Campanario). Gallineta. 
TAPADA .. f. (Alburquerque, Badajoz). Porción 

de terreno cercado. 
TAPADILLO. m. (Mérida). Juego de la gallini

ta ciega. 
TAPADO. m. (Valencia de Alcántara). Finca 

pequeña cercada. 
TAPAO. m. (Mérida). Juego de la gallinita 

ciega. 

TAPIH. m. (Hurdes). Porción de tierra usada 
para tapar o destapar el agua de ri·ego. 

TAPINA. f. (Cabeza del Buey). Tapadera de 
corcho que se ajusta a un cántaro u otra 
vasija. 

TAPINA. f. (Ahillones, Cabeza del Buey, Gua
reña, Mérida). Grifo de madera en las cu
bas. 

TAPIROHE. m. ·(Torre de Don Migu•el). Tapón 
de una alberca. 

TARABILLA. f. (Hurdes). Gancho de madera 
en ·forma de doble anzuelo sujeto en !lll ex
tremo de una cuerda o soga. 

TARABITA. f. (Santibóñez el Alto). Pa1lo doma
do en forma de rizo usado para apr·etar las 
cargas de las caballerías. · 

TARAMA. f. (Badajoz. Mérida). Hojarasca de 
encina, etc. para la lumbre. 

TARAMBULLO. m. (Hurdes). lnflama·ción. 
TARANDANGO. m. (Zorita). Algo mal hecho. 
TARANGAINA. ·f. (Alburquerque). Cosa de po-

ca cons·istencla. 
TARANGUILLO. m. (Cáceres). Trozo. 
TARANHINA. f. (Zarza la Mayor). Mandarina. 
TARANTELA. f. (Talarrubias). Mantls. religiosa. 
TAREA. f. (Badajoz). Cantidad de aceituna 

. equivalente a cuatro giros. 
TARHA (DE). adv. (Guijo de Granadilla). De 

fiado, 
TARMAH. f. pi. (Hurdes). Leña, brezo. 
TARMAZO. m. (Hurdes). Golpe. 
TARRA. f. (Mérida). Cacharr.os de barro para 

la le.che, con un asa de cuerda de esparto. 
TARRAFA. f. Hed con plomos p,ara la pesca. 
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TARRAHA. f. (Arroyo de San Serván). lnstru
rr.ento qu·e sirve para hacer ros·ca a Jos tor
nillos. 

TARRALLAZOH. m. pi. (Arra.yo de San Ser
ván). Semicíírículos que traza el sembrador 
al lanzar ;el grano. 

TARRANGO. m. (Torrequemada). Palo largo 
que se cuelga del cuello de las vacas para 
evitar que corran. 

TARRAYA. f. (Arroyo de San Serván). Red re
donda con plomos que embolsa a los pe
ces. 

TARRO. m. (Villanueva del Fresno). Comida 
de las abejas. 

TARRO. m. (Casar de Cáceres). Herrada. 
TARTAGO. m. so.fo·cón producido por cansan-

cio o disgusto. 2. Indisposición. 
TARTALLA. adj. (Zorita). Tarta.ja. 
TARTALLA. m. {Hurdes). Manantial. 
TARUGO. m. (Malpartida de Cáceres). Parte 

de Id yunta de donde cuelga el barzón. 
TASAL. v. (Zarza de Granadilla). Recular. 
TAYIHCA. f. Piedras colocadas en forma que, 

por su proximidad, pueden apresar a una 
persona o res. 

TECEL v. (Corla, Hurdes). Tejer. 
TECEOL. m. (Hurdes, Torrejoncillo). Tejedor. 
TECER. v. Tejer. 
TECO. adj. ((Azuaga). Zurdo. 
TEHA. f. (Arroyo de San 9erván). Avión para 

curar el brazo roto. 
TEHERITO. m. (Freg•enal de la Sierra). Cierto 

pájaro. 
TEHTIGO. m. (Hurdes). Mojón, hito. 
TELARIN DE LOH BONJTOH. m. (Quintana de 

la Serena). Jilguero. 
TELARIN DE ·LOH FEOH. m. (Quintana de la 

Serena). Lúgano. 
TELERA. f. (Mérida, Arroyo de San Serván, 

Bada' oz). Pan de kilo, ovalado y ·largo, de 
harina blanca. 

TELóN. m. (Arroyo de San Serván). Manta 
para recoger aceitunas. 

TEMBLETA. f. (Hurdes). Convulsión. 
TÉMPANO. m. (Montánchez). Tapadera de las 
tinajas. 
TEMPLAR. v. 1(Casatejada). Calentar el horno 

de alfarero. 
TEMPORIAL~ m. (Caria). Temp,oral. 
TENADA. f. (Zarza la Mayor). Cobertizo. 
TENAO. m, (Zarza la Mayor). Cobertizo. 
TENCA. f. (Arroyo de San Serván). Rabadilla 

de un av·e. 
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REHILAERO. m. (Trujillo). Temblor constante 
en una persona. 

REHILAfLLO. m. (Mérida, Guareña). Aguar
diente malo. 

REHILAHfYO. m. Dulce formado de harina frHa 
mezclada con miel que se pone entre hos
tias. 2. Aguardiente malo. 

REHILAL. v. (Zarza de Granadilla). Tiritar. 
REHILAR. v. (Santiago de Alcántara, Hurdes). 

Tiritar. 

REHILAR. v. (Santiago de Alcántara, Hurdes. 
Almoharín, Alía). Tener frío. 

REHILAR. v. (Alcuéscar, Montánchez). Desfi
lar. 

REHILAR. v. (Montehermoso). Temblar, tener 
miedo. 

REHILBIO. m. (Hurdes). Condimento para la 
comida. 

REHILERA. f. (Alburquerque). Fila o hilera. 
REHILETA. f. (Hurdes). Tembl1or, convulsión. 
REHIMPLAR. v. (Mérida). Sollozar, lloriquear. 
REHINCHAR. v. (Hurdes). Relinchar. 
REHIHTIR. v. (Hurdes). Resistir. 
REHIR. v. (Hurdes). Echar de comer al ga-

nado. 
REHNE. m. Rezno. 
REHNO. m. (Valle de la Serena). Garrapata. 
REHOHTRóN. m. (Mérida). Gorrón, hombre 

que vive a costa de alguien. 
REHOHTRóN, ONA. adj. (Guareña). Meloso, 

zalamero. 
REHOL:LAO. adj. (Montehermoso). Maltrecho, 

SUCi•O. 

REHOLLAR. v. (Hurdes). Resollar. 
REHOLLóN. m. (Hurdes). Señal en la p1ared. 
REHóN. m. (Arroyo de San Serván). Aguijón 

de las abejas. 
REHOVAERO. m. (Mérida). Sitio allanado y su

cio por haberse revolcado las bestias. 
REHPAHILóN. m. (Logrosán, Serradilla, Gua

reña. Mérida). Roce de un cuerpo con otro. 
REHPAHILóN. m. (Cáceres). Costado. 
REHPELAR. v. (9alvatierra de los Barros). 

Quedarse la tinta pegada a la piedra de bru
ñir y no el barro. cuando se pulen los ca
charros de alfarero • 

REHPELóN. m. (Trujillo). Tirón de pelos. 
REHPINHETE. m. (Cañaveral) . .Regañina. 
RéHPIRO. m. (Hurdes). Aspero. 
REHTRALLAR. v. (Hurdes). Sacudir l·a tralla. 
REHTRAYóN. adj. Se dice de los ojos salto-

nes y brillantes. 
REHUIA. adj. Se dice de 1:a carne dislocada. 

REMúO 

REH:..l'IDI. v. (Cáceres). Durar algo. 
REHUNDIL. v. (Portaje). Durar. 
REHUNDIR. v. (Badajoz. Hurdes. Villamiel). 

Durar. cundir, dar mucho de sí una cosa. 
REHUÑóN. m. Rasguñ·O, arañazo. 
REHURA. f. (Hurdes). Bochorno. 
REHURTO. m. (Hurdes, Montehermoso). Es· 

ponto. 

RELABAHO. m. (Arroyo de la Luz). Barro que 
va quedando en las manos del alfarero 
cuando trabaja en el torno. 

RELATAR. v. Regañar. 
RELBA. f. (Zarza de Granadilla). Forma de pas

toreo. Safü a relba, apartarse de las obliga
ciones diarias para divertirse. 

RELBA. f. (Bada'joz). Hierba nacida ·en terre
no de barbecho, la cual sirve de pasto para 
el ganado. 

RELBA. f. Tierra que ha sido sembrada dos 
años sucesivos. 

RELBEAR. v. Sembrar por segunda vez una 
tierra. 

RELINDAO. adj. (Hurdes). Desaparecido. 
RELOBADO. m. (Guijo de Granadilla). Lóba

do, enfe~medad. 
REMAHERO. m. (Navalmoral). Persona que se 

rezaga. 
REMAHIEGO. adj. (Alcuéscar). Perezoso. 
REMECERO. m. (Trujill>o). Columpio. 
REMEHEAR. v. (Aceituna). Mover algo. 
REMENEARSE. v. prnl. Moverse. menearse. 
REMETIA. f. (Guadalupe, Mérida). Regate, mo-

vimiento brusco que se hace con el cuerpo 
p,ara esquivar un golpe. 

REMOLDANA. f. (Hurdes). Clase especial de 
castañas. 

REMOLICAHO. m. (Serradilla). Caldo espeso 
de las sopas. 

REMONDóN, ONA. adj. Se dice de quien se 
halla en buen ·estado de salud, de aspec
to, etc. 

REMOYUELO. m. (Hurdes). Salvado del trigo. 
REMPOHO. m. (Valle de Matamoros). Mano

jo de trigo al segarlo. 
REMú. m. (Hurdes, Portaje). Muda, ropa inte

rior. 
REMúA. f. La muda de un mozo de campo. 
REMUARSE. v. prnl. (Alburquerque). Mudarse 

de ropa interior o exterior. 
REMUASI. v. prni. (La Pesga). Cambiar el ves

tido de diario por el de día de festivo. 
REMUÑóN. m. (Hurdes). Mechón de pelos. 
REMúO. m. (Alía). Muda para lavar. 



RENCAHO 

RENCAHO. m. (Castuera). Carnero con un so
lo testículo. 

RENCALLO. m. (Hurdes). Ciclón. 
RENCOLLO. m. (Arroyo de San Serván). Car

nero con un solo testículo. 

RENCOVO. m. (Campillo de Llerena, Retamal 
de Llerena, Valle de Ja Serena, Zahínas, San 
Benito de la Contienda, San Vicente de Al
cántara, Táliga, Olivenza). Carnero con un 
solo t,estículo. 

RENGA. f. (Hurdes, Cerio). Cojera. 
RENGADILLA. ,f. (Montehermoso). Codera, ri

ñonada. 
RENGAERA. f. (Hurdes). Cadera. 
RENGAERO. m. (Guijo de Granadilla). Lomo, 

riñonera. 

RENGAERU. m. (La Pesgo). Lomo, riñonera. 
RENGAR. v. (Mérida). Rendir, agobiarse bajo 

un peso. 
RENGO. adj. (Alburquerque). Cojo; se dice de 

la persona que por tener torcida la espino 
dorsal, tiene un hombro más bajo que otro. 

RENGUE. ,m. (Albalá). Baile popular que se 'in
terpreto por Navidad en la fiesta de lah ta
blah. 

RENGUEAR. v. Andar agobiado. 
RENGÜELO, A. adj. (Alcuéscor). Delgado. 
RENGUIR. v. Torcer. 
RENQUENO, A. adj. Renco, cojo por lesión en 

los coderas. 

RENTE (A). loe. (Badajoz, Tolovero lo Real, 
Alburquerque). Al hilo, o lo vero de uno 
coso. 

REPAHTAR. v. (Hurdes). Comer después de lo 
ceno. 

REPAÑA. v. (Cáceres). Durar oigo. 
REPAÑAR. v. (Guoreño, Mérida). Coger con 

avidez uno coso. Recoger los espigos que 
quedan en los sembrados, después de haber 
segado y transportado las mieses. 

REPAPALOH. m. pi. (Mérida). Dulce casero, a 
base de rellenos de pan, etc., con salsa. 

REPARTIÓ. m. (Arroyo de San Serván). Instru
mento para moldear el hierro. 

REPASILEAR. v. (Hurdes). Pasar, atravesar un 
río o arroyo por uno pasarela. 

REPATAHINA. f. (Badajoz). Rebotino. Acción 
de tirar oigo o muchos personas, casi siem
pre a niños, poro que lo cojo el que puedo. 

REPECHóN. m. (Hurdes). Cuesto empinado. 
REPEGA. f. (Mérida, Badajoz). Hierro con que 

se morco el ganado. 
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REPEGAR. v. (Mérida, Badajoz). Morcar con 
pez el ganado. 

REPE,GOSO. adj. (Guijo de Granadillo). Pega
joso, terco. 

REPELAOH. m. pi. (Cáceres). Dulces de azú
car, almendra y clara de huevo. 

REPELUCO. m. (Arroyo de Son Serván, Truji
llo, Cáceres). Escalofrío; sensación de frío 
o de miedo. 

REPELUSINO. m. (Alburquerque). Escalofrío 
con erizamiento del pelo, producido por uno 
emoción. 

REPENTINO. m. (Hurdes). Pendiente, inclinado. 
REPENTINO. m. Clase de pez. 
REPEóN. m. (Don Benito, Mérida). Peonza. 
REPERIGALLO. adj. '(Mérida). Bribón, golfon,te. 
REPERTORIO. m. (Hurdes). Calendario. 
REPIAO. m. (Guoreño). Persono loco. 
REPIAR. v. {Valencia. del Ventoso, Trujillo, Ba-

dajoz, Mérida). Dar vueltos. S.e opHca o la 
peonza, cuando do vueltos girando sobre .Ja 
punto. 

REPIAR. v. (Aliseda). Coger las aceitunos con 
los manos. 

REP.O. m. (Mérida). Arranque violento, arre
chucho, empuje. 

REPIOLA. f. '(Mérida). Pirindolo. 
REPlóN. m. (Arroyo de Son Serván, Valencia 

del Ventoso, Mérida). Peonza. 
REPIONA. f. (Mérida). Peonza. 
REPIONELA. f. (Guoreño, Mérida, Arroyo de 

Son Serván). Peonza pequeño. 
REPIP16N. m. (Hurdes). S)emillo de lo ja.ro. 
REPIQUETE. m. (Bada,joz). Entierro de niño. 
REPOHTERO. m. {Mérida). Polo o púlpito he-

cho de monte poro colocar la jaula del re
clamo en lo ·Cazo del perdigón. 2. Pá'joro de 
reclamo, de aguardo. 

REPOMPOYUDO. m. (Torrejoncillo). Af,emina
do, marica. 

REPULGO. m. '(Salvatierra de Jos Barros, Mé
rida, Almendrolejo). Borde superior de ·la ti
naja. 

REPUNANZA. f. (Norte de Gáceres). Mal sa
bor de boca. 

REQUENA. f. Persona muy pequeño. 
REQUILORIO. m. (Torrejoncillo, Guareña, Tru

jillo). Adorno supel'fluo, palabrería vana, dis
culpo. 

RERDE. m. (Mont·ehermoso). Ro·ción o porción 
que corresponde de coda uno. 

RESALBEAR. v. Arrancar o cortar los matas de 
monte bajo. 

T 

TA. m. (Torrejoncillo). Instrumento en fo~ma 

de cola de pez, usado .para hacer barreños 
de hojalata. 

TABACOSO. m. (Nogales). Pájaro. 
TABANEA. v. (La Pesgo). Trabajar sin des

canso. 
TABAQUERA. f. (Cabeza la Vaca). Gl•erto pá

jaro. 
TABARRERA. f. (Vlllanueva del Fresno). Nido 

de avispas. 
TABARRO. m. 1(Hurdes, Arroyo de Son Servón). 

Tábano, moscardón. 
TABARRU. m. (Corla). Abejorro. 
TABICÓN. m. (Arroyo de San Serván). Mode

ro de forma cuadrada. DRAE, en Andalucía 
y Badajoz. 

TABINIQUE. m. (Oliva de ''ª Frontera). Cier
to pájaro. 

TABLA. f. (Arroyo de San Serván). Repisa de 
Ja campana de la chimenea. 

TABúA. f. •(Arroyo de San Serván, Zarzo de 
Montánchez). Junco. 

TABUQUINO. m. (Badajoz). Suero de cabra. 
TACICAR. v. ,(Hurdes). Hacer añicos. 
TACHUELA. f. (Mérida}. Hacer tochuefah, tiri-

tar de frío. 
TAGARNILLA. f. (Talavero lo Real, V'illanueva 

del !Fresno). Cardillo que se echa al pu
chero. 

TAHARRIA. ·f. (Alcuéscar, Valencia del Vento
so, tos Santos de Maimono, Madroñera). 
Ataharre. 

TAHOUIL. m. ,¡salvatierra de los Barros). Co,n. 
junto de adobes que cierran la puerta del 
horno del ol,far. 

TAHU. m. (Caria). Taburete para ordeñar. 
TAHUELA. f. '(Badajoz, iHurdes, Villanueva de 

la Sierra). Pieza de madera donde se arro
dillan las mujeres para lavar y fregar. 

TALADRO. m. (Arroyo de San Serván). Bicho 
que se mete entre la hoja del olivo. 

TALANDANGO •. m. (Trujillo). Mal temple. 
TALANDANGO. m. (Montehermoso). Orden en 

'ª'S cosos. 
TALBINA. f. (Alburquerque). Papa de harina 

o cebada para los cerdos. 
TALLA. f. Utensilio de los zapateros. 
TALLARIQUE. m. (Hurdes). Tallo. 
TAMBARA. f. (Guijo de Granadilla). Támara. 
TAMBLADERA. f. (Cáceres). Aderezo del tra¡e 

de «campuza». 
TANGA. f. ,¡sierra de Fuentes). Piedra usada 

en ·el juego de la myue,la. 
TANGANILLO. m. '(Mérida). Palo que se ata 

a los perros en el cuello durante ,la veda 
para ,impedirles cazar. 

TANGAÑO. m. Un palo o palitroque seca de 
·encina, empleado en el campo para varios 
usos. 

TANGAYO. m. 1(Badajoz). Palo que se ata, por 
un extremo, a la cola de una yegua y por 
e! otro al cuello de un perro, para que va
yan juntos. También este pa.lo se ata sólo al 
cuello del perro, para 'Impedir que cace en 
tiempo de veda, aunque no vaya con ca
zadores. 

TANGO. m. (Badajoz). Juego de mozos. Po
nen 'f)n el suelo un trozo cilíndrico de made
ra o de piedra, sobre el cual colocan mone
das. Tiran contra él a distancia con ple-
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RESALBO. m. Pie de monte bojo. 
RESELBA. f. (Badajoz). Lo bellota más alta del 

árbol. 
RESENCIO. m. (Valencia del Ventoso, Arroyo 

de San Serván, Mérida, Hurdes, Sierra de 
Gata). Aire fr.esco y húmedo de la mañana. 

RE31NA. f. {Hurdes). Aceite de ricino. 
RESUELGO. m. (Hurdes). Oportunidad, res

piro. 

RETAL. m. (Badajoz). IEI montón .formado con 
Jos restos de la avena en rama, que se ha 
echado a ·las caballerías en las eras, recogi
dos para trillarlos. 

RETAMERO. m. (Campanario, La Coronada). 
Zorzal. 

RETAZO. m. (Hurd:es). Restos de castañas. 
RETECEAR. v. (Mérida). Recortar del corcho 

ya cocido las partes inútiles. 
RETEMBLIOUE. m. (Mérida). Tembloteo, movi

miento muy exagerado, sobre todo, al an
dar. 

RETENIDA. f. Pieza de hierro del carro. 
RETENTEAR. v. (Alburquerque). Resentir. 
RETENTóN. m. (Hurdes). Amenaza de un do-

lor. 
RETESAR. v. (Cabeza del Buey). Hacer andar 

a un carro hacia atrás. 
RETESO. m. (Badajoz). Leche que retiene Ja 

hembra cuando se Je quita Ja cría. DRAE, 
en la Rioja. 

RETIESO. m. Plenitud de la teta llena de le
che. 

RETEHóN. m. (Torrejoncillo). Trozo de cánta
ros y tinajas. 

RETOBAR. v. (Hurdes). Machacar. 
RETOÑITO. m. (Castañar de lbor). Planto de 

color verdoso usada como ensalada. 
RETORAR. v. (Alcuéscar). Asustarse. 
RETORAR. v. (Mérida, Badajoz). Hacer peda

zos pequeños la leña gruesa. 
RETORTUHóN. m. (Arroyo de SlQn Serván). 

Dolor de barriga frecuent.e. 
RETOZAR. v. ·(Mérida). Hacer pedazos. peque

ños la leña gruesa. 
RETRANCAR. v. (Albalá). Frenar una yunta. 
RETRIN<OUE. m. •(Mérida). Garfio de hierro que 

se emplea para atar los alambres de los 
fardos de corcho. 

RETRUOUEAR. v. (Hurdes). Discutir, repJi.car, 
contestar. 

RETUMB!O. m. (Hurdes). Crujimiento, miedo, 
eco. 

RETUSERO. m. (Montehermoso). Reacio. 

RIOHTRA 

RETUSO. adj. (Hurdes, Guijo de Granadilla). 
Reacia. rezagado, abandonado. 

REURDIDA. adj. Liada. 
REUTO. m. (Torre de Don Miguel). Jardín a Ja 

.puerta de Ja Iglesia. 

REY. m. (Mérida). Higoh de rey, variedad de 
higos típicos por su dulzor. 

REY-CATE. m. (La Cumbre). Juego de niños. 
REZAGUERA. f. (Hurdes). Retrasada. 
REZONGAR. v. (Arroyo de San Serván). Re-

gruñir. 

REZUMBEÑO, A. adj. Animal o ;persona in
quieta y descarriada. 

RIBA. f. •(Mal.partida de Plasencia). Desván. 
RICIAH. f. pi. (Trujillo, La Cumbre, Villanueva 

de la Serena). Desperdi·cios de las comidas; 
restos que dejan las bestias en los p¡es·e
bres. 

RICHOLA. f. (Cáceres. Badajoz). Pandilla de 
muchachos. 

RIENGAR. v. (Mérida). Ringar. 
RIGóN. m .. (Malpartida de Cáceres). :Haz pe

queño de l:eña. 
RIHOSO. adj. {Trujilla). Se dice del animal 

fu.erte y descansado. 
R1HPERO, A. adj. •tCastañar de !bar). Bravo, 

áspero de trato. 

RIHOUILLO. m. (Herrera del Duque). Golondri
na dáurica. 

RIHTRE. m. (Madroñera). Llares. 
RILLERA .. f. (Torrejoncillo). Utensilio para co-

lar los lingotes :en orifebrería. 
RIMERA. f. Rimero. 

RINCALLO. m. (Hurdes). Ciclón. 
RINCAL·LO. m. (Torrequemado). Macho con 

un so lo testículo. 
RINCALLU. m. (Corla). Toro mal castrado. 
RINCAR. v. (Madroñera). Pegar coces los bu

rros. 

RINCOLLO. m. (Arroyo de 8an Serván). Carne
ro con un solo testículo. 

RINCOVO. m. (Talavera la Real). Carnero con 
un solo testículo. 

RINGAR. v. •(Guareña, Mérida). Rendir; ago
biarse bajo un· peso. 

RINGLA. odv. (Norte de Cáceres). Rápida
mente. 

RINGU-RANGOH. m. pi. (Arroyo de San Ser
ván). Zig-zags. 

RIOHTRA. f. (Mérida, Arroyo de San Serván). 
Travesaño que forma la zaga en la caja del 
carro, entre los dos limoneh. 



RIOLA 

RIOLA. f. (Garbayuela). Montón, muchedum
br.e. 

RIOLADA. f. Gran cantidad de cosas en mo-
vimiento. 

RIOSO. adj. (Mérida). Alegre, ri'.lueño. 
RIPAR. v. Arrancar algo oprimiendo. 
RISORIO. m. (Guareña, Mérida). Risa; sitio 

donde se ha reído mucho; fenómeno o suce
so que causa hilaridad. 

RIZA. f. (Arroyo de San Servqn). Instrumento 
para torcer hierros.; ·' 

ROA. m. (CampanariÓ). Va~abundo. 
ROALGA; f. (Malpartida de Cáceres). Cual

quier tipo de anillas. 
ROANGA. f. (Hurdes, Guijo de Granadilla, Zar

za de Granadilla). Vuelta, movimiento, rue
da, aro. 

ROANGA. f. (Hurdes). R·odrigón. 
ROBA TERRENO. m. (Mérida). Juego de ni-

"' ños. Picota. 

ROBó. m. (La Pesga). Rojeces a la salida y 
puesta del sol. 

ROBOTAZO. rn. (Badajoz). Cambio brusco del a día en cuanto al tiempo atmosféri·CO. 
ROCHERO, A. adj. (Alía, Cabeza del Buey). 

Juerguista, callejero. 
RODAL. m. (Montehe~moso). Guardia munici

pal. 

RODANCHO. m. (Hurdes). Rastrojo. 
RODAO. m. (Olivenza, Los Santos de Maimo

na). El juego de ruedas de los carros. 
RODAR. v. (Arroyo de San Serván). Labor que 

se realiza con la cuchilla larga. 
RODEA. f. (Mérida). Montón de hierbas que 

se pre.para para ser quemado. 
RODEAR. v. (Mérida). Acarrear, acercar leña 

a la carbonera. 

RODO. m. (Salvatierra de los Barros). Herra
mienta de hierro con el mango largo (unos 
tres metros) para sacar las brasas del 
horno. 

RODO. m. (Mérida). Azada pequeñita. 2. Cu
chilla de metal, con largo mango de made
ra, que se emplea para quitar hierbas. 3. 
Instrumento de madera de igual forma que 
el anterior, usado en las carboneras para 
voltear y sacar el carbón. 

ROGOTRIO. m. (Orellana la Vieja). Eructo. 
ROIHO. m. (Sierra de Gata). Monte bajo. 
ROHCóN. m. (Mérida). Rueda del carretón. 
ROHNA. v. (La Pesga). Rebuznar. 
ROHQUILLA. f. (Talavera la Real, Zafra, Arro-
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yo de San Serván). Gusano dañino para las 
plantas hortícolas. 

ROHOUILLA. f. (Orellana la Vieja). Cochinilla 
de la humedad. 

ROHOUILLA. f. (Mérida). Zarcillo de la vid. 
ROHTRO. m. El lado del montón que está ca

ra al aire y en el que, por tanto, está limpio 
e·I grano. 

ROLA. f. (Alburquerque, San Vicente de Al
cántara, Valencia de Alcántara). Tórtola. 

ROLE. m. (Badajoz). Piedra usada en el jue-
go de la rayuela. 

ROLLADU. m. (Serradilla). Pedrada. 
ROLLAL. m. (Mérida). Pedregal. 
ROLLETAL. m. (Hurdes). Pedregal, guijarral. 
ROLLO. m. (Torrejoncillo). Rosca de barro de 

la parte superior de la tinaja. 
ROMANZAH. f. pi. (La Roca de la Sierra). Ro-

manzas. 

ROMEAR. v. Rumiar. 
ROMEO. m. Acción de rumiar. 
ROMO. m. (Campanario). Mulo. 
ROMPE. m. (Mérida). Juego infantil. 
ROMPEHACEH. m. pi. (Bienvenida). Tarabilla 

común. 

ROMPER. v. (Hurdes). Roturar. 
ROMPESACO BRABIO. m. (Torrequemada). 

Hierba .parecida a la avena. 
ROMPIRRAHA. m. y f. (Badajoz). Campechano. 
RONCOYO. m. Carnero con un solo testículo. 
RONDELAH. f. pi. (Mérida). Dos o más latas 

colocadas en lo alto de una caña para es
pantar a los pájaros de las plantaciones. 

RON-RON. m. (La Cumbre). Jueg.o de niños; 
consiste en tirar de la oreja al enemigo. 

ROSUAR. v. (Hurdes). Rebuznar. 
ROTABATO . .m. (Arroyo de San Serván). Má

quina p,ara mol:er las hierbas con el tractor. 
ROTAL. m. (Alburquerque, San Vicente de Al

cántarn). Montón de canchas donde hay ma
drigueras de zorros o de conejos. 

ROYERO. m. Carga de cereales. 
ROYO. m. (Hurdes). Desperdicios de castañas 

o ramos de olivo, después de comer las ca
bras en el ramaj·e. 

ROZAPAHTO. m. (Alconchel). Eslizón. 
ROZO. m. (Guijo de Granadilla). Hierba. 
ROZóN. m. (Arroyo de San Serván). Peque-

ño desollamiento de la piel. 
RUBIBLANCA. f. (Puebla de Sanoho Pérez, 

Santa Marta, Alconera, Feria). Colfalba ru
bia. 
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SOPAH CANAH. f. pi. (Trujillo). Sopas con 
leche. 

SOPAH DE TRAPO. f. pi. (Sierra de Fuentes). 
Las sopas de huevo batido. 

SORCHE. adj. (Cáceres, Badajoz). Travieso, 
vivaracho. 

SORDILLA. f. (AJ.cenera, Bienvenida, Medina 
de los Torres). Terero común. 

SORDIÑO. m. (Son Vicente de Al·cántora). Pe
tirrojo. 

SORRAHCAó. m. (Arroyo de San Serván). 
Carbón de hulla para la fraguo. 

SORRINO. m. (Alburquerque). Zorro pequeño. 
SORROHCAR. v. (Guijo de Granadillo). Cha

muscar. 
SORRUCO. m. Rodadas profundos de los ca

rros en caminos encharcados. 
SOSERIA. f. (Zorita). Alfarería. 
SOTA. m. Criado que ocupa el segundo lugar 

en una casa de labor. 
SOTABANDA. f. (Mo·ntehermoso). Paliza. 
SOTABRAGA. f. (Mérida). Pieza metóllco don

de a.poyo el eje de lo zorra an·tes de entrar 
en la cañonero. 

SOTARRAÑA. f. (Cabeza lo Vaco). Avispo te
rriza. 

SOTARRAÑO. m. (Alburquerque). Subterráneo. 

SUSO LAR 

SOTO. m. (Son Vicente de Alcántara, Valen
cia de Alcántara). Castañar. 

SOTRO. pron. (Hurdes). Otro. 
SOTURNO. m. (Alburquerque). Se dice del día 

nublado y tristón. 

SUFRICióN. f. (Hurdes). Sufrimiento. 
SUGAR. v. (Alburquerque). So·cor el jugo de 

uno fruto. 
SUGO. m. (Alburquerque). Zumo o jugo de uno 

fruto. 

SUIZO. m. (Arroyo de San Serván). Se dice 
del gato esquivo. 

SUÑIR. v. (Alburquerque). Silbar. 
SUPITA. m. y f. (Hurdes). Inquieta, nerviosa. 
SUPRIBóN, A. adj. (Colzodillo de los Barros). 

El que come muy poco de coda coso. 
SURITO, A. adj. Astuto. 
SULFATAR. v. (Torrejoncillo). Sulfurar, irri

tar. 

SURRACANO. m. (Fuente del Maestre). Mur-
ciélago. 

SURRIBE. m. Gol.pe, azotazo. 

SURRUMICLEH. m. (La Codosera). Cernícalo. 
SURSALI. m. (Olivenza). Zorzal. 
SUSOLAR. v. (Arroyo de San Serván). Arar 

tierra improductiva. 



SILLO 

de de barro vidriado donde se . guarda el 
mondongo del cerdo. 

SIMBUHCALU. m. (Hurdes). Urticaria. 
SlNDICO. m. (Mérida). Encargado del ayunta-

miento en pesas y medidas. 
SINGANA. f. (Norte de Cáceres). Medicino. 
SINGANA. f. (Guijo de Granadilla). Desgana. 
SINIFATO. adj. (Casar de Cáceres). Tonto. 

abobado. 
SINOIRA. f. (Oliver)za). Zanahoria. 
SISER6N. m. (Olivenza). Cizaña. 
SISER6N. m. (Cheles). Albahaca. 
SITAERA. f. (Serradiila). Hierro en forma de 

horquilla que sirve poro destapar el corcho 
de las colmenas. 

SOBACA. f. (Hurdes). Volumen de objetos que 
se. pueden lievar debajo del sobaco. 

SOBAQUERA. f. (Badajoz). La cruz que for
man los brazos del alcornoque, al separar
se del tronco. 

SOBEHóN. m. (Hurdes). Pinchalogartos. 
SOBELLóN. m. Especie de lezna recta y larga, 

de unos 15 centmetros, para coser los cor
chos de colmena con los viroh. 

SOBRAO. m. (Hurdes. Logrosán, Zarza de Gra
nadilla). Desván, buhardilla. 

SOBREMORILLA. f. (Mérida). Piedra pequeña 
que se coloca dela·nte de la morilla en el 
hogar. 

SOBRERRAHTRA. f. (Trujilio). Crío del año an
terior. 

SOCOCHA. f. (Zorita). Efecto de dejar oigo a 
medio cocer. 

SOCOCHAO. adj. (Trujiilo). Mol hecho, mal 
cocido. 

SOCOCHAR. v. (Guadalupe). Cocer a medias. 
SOCOCHAR. v. (Conquista de la Sierra). Qui

tar el agua a las verduras cocidas. 
SOCOCHONEH. m. pi. (Hurdes). Castañas pi

longas a las que. después de cocidas, se 
suele echar leche, constituyendo un alimen
to muy nutritivo. 

SOCOLAL. v. (Caria). Cortar la lana alrededor 
de las ubres. 

SOCOLAR. v. (Arroyo de San Serván). Cortar 
la lana alrededor de las ubres. 

SOCOLAR. v. (Badajoz). Pelar la cola de las 
· yeguas cuando van a ser cubiertas. 

SOCOLAR. v. (Torrequemada). Limpiar la lana 
de las ovejas antes de esquilarlas. 

SOCOLIHO. m. (Albalá). Acción de esquilar 
junto a las mamas de las ovejas para faci
litar el ordeño. 
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SOCOQUIN. m. (Badajoz, Alburquerque). Jue
go de muchachos, que consiste en colocarse 
de bruces uno, al cual los otros le van dan
do golpes suavemente en la espalda alter
nando con el codo y los nudillos de los de
dos y diciendo a la vez: «Socoquín, sococán, 
de la vera vera-van, del palacio a la cocina, 
dime ahora cuántos dedos tienes encima». 

SOCOTREO. m. (Alburquerque). Ajetreo. Sacu
dida, movimiento de vaivén que sufre uno 
al ir en carra, carreta o caballería. 

SOCUELLO. m. (Don Benito, Mérida). Lugar 
resguardado del aire. 

SOFEIFA. f. Azufaifa, fruto. 

S6FRICO, A. adj. (Valencia de Alcántara). Ira
cundo. 

SOHCA. m. y f. Persona que se pasa de los 
límites haciendo caricias. 

SOHLAY. m. (Badajoz). Soslayo, lado. 
SOHTRIBARS·E. v. prnl. (Plasencia). Apoyarse. 
SOLEHlO. m. (Mérida). Hijo único. 
SOLERA. f. (Albalá). Barreduras de lo parva 

después de aventada. 
SOLETA. f. (Badajoz). Pizpireta. 
SOLIMÁN. m. (Aiburquerque). Piedra de grano 

blando que se desmorona fácilmente y se 
usa para fregar. 

SOLOCHO. adj. (Cáceres). Tonto. 
SOLUTA. f. (Hurdes). Hambre. 
SOLLEHU. m. {Caria). Pellejo de lo uva. 
SOMBA. ·f. (Hurdes). Terreno sin labrar. 
SOMBRERILLO. m. (Herrera del Duque). Em-

budejo. 
SOMíO. adj. {Mérida). Hundido. 
SOMUEHTRA. f. (Torre·jonclllo). Nudo de la 

cincha o el ventril. 
SON. m. (Ahigal). Baile de ritmo salpicado. 
SONADIA. f. (Quintana de lo Serena). Nom

bradía. 

SONAHA. f. (Madroñera). Malo fama. 
SONCO, A. adj. (Valencia del Ventoso, Guare-

ño). Malicioso. 
SONCóN. m. {Mérida). Collado, disimulador. 
SONCONA. f. Persono perezosa. 
SONRUEDO. m. (Montijo, Badajoz. Mérida). 

Los rodajes o rodadas más grandes y pro
fundos que hacen los carros en caminos 
encharcados por las aguas. 

SOÑARSE. v. prnl. Soñar. 
SOPA DE FREHE. f. {Montehermaso). Sopa de 

sangre que se hace en las matanzas. 
SOPALAN.DA. f. {Partaje). Mujer delgada y mal 

arreglado. 
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RUBIH. m. pi. (Torrejonciiio). Instrumento de 
mono paro estirar los hilos fin.os en orfe
brería. 

RUCITO. m. (Hurdes). Porción pequeña de 
una cosa. 

RUCHE (A). loe. (Aiburquerque). Arruinado. 
RUCHO. m. {Mérida, Trujillo). Soltar el rucho, 

decir cuatro verdades. soltar cuatro fres
cas. 

RUEDA. f. (Badajoz). Baile típico. Se cogen 
los hombres y las mujeres, formando una 
rueda y luego bailan. 

RUEHNO. m. (Hurdes, Alburquerque). Rueda 
de metal que al girar produce un sonido 
agudo. 

RUFA. f. (Mérida). Lugar donde se orea el ba
rro en el af.far. 

RUFETE. adj. Se dice de la persona pequeña, 
bien arreglada y presumida. 

RUHNAL. v. {Caria). Rebuznar. 
RúHPERO, A. adj. (Guareña). Aspero. 
RUHTRIR. v. (Casas de Miilán). Registrar. 

RUTEAR 

RULA. f. (Mérida, Armyo de San Serván). Di
bujo hecho por los ganadores en el juego 
de la rayuela. 

RULA. f. Tórtola. 
RULETA. f. (Trujiiio). Mujer habladora sin sen

tido. 
RULEO. m. (Alburquerque). Bureo. 
RULERAH. f. pi. (Mérida). Migas ruleros. mi

gas de pan frito, desmenuzado y humede
cido. 

RULO, A. m. y f. (Villanueva del Fresno. Oliva 
de la Frontera, Torre de Miguel Sesmero, Al
burquerque). Tórtolo, a. 

RULLEAR. v. (Mérida). Arrullar. 
RUMA. f. (Olivenza). Granada. 
RUMO. m. Se dice del ganado rumiante. 
RUNDIR. v. (Guareña). Hundir, arruinar. 
RUNDIRSE. v. prni. (Mérida, Badajoz). Caer-

se, rendirse, arruinarse. 
RUÑIR. v. (Alburquerque). Gruñir. 
RUSO. m. (Zarza la Mayor). Escarabajo. 
RUTADOL. m. (Portaje). Ojeador. 
RUTEAR. v. (Pescuezo). Levantar la caza. 
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son conocíoh, / porque disen aselte, / se
bá y tosino». 

SEBIOUE. m. '(Alburquerque). Emperramiento, 
obsesión. 

SEBORRINCHA. f. (Talavera la Real). Cebolla 
albarrana. 

SECADERA. f. (Coria). Lugar donde se seca 
el moíz. 

SECADOR. m. (Mérida). Media naranja de 
mimbres, muy grande y de malla muy am
plia; se ooloca debajo un brasero y encima 
la ropa para que se seque. 

SECLE. m. (Cáceres, Badajoz). Choque fuer
te entre dos bolindres en el juego. 

SEGURANZA. f. (Hurdes). Seguridad, certeza. 
SEGUREHA. f. {Malpartida de Cáceres, Zorita). 

Hacha pequeña. 
SEGURREHA. f. (Montehermoso). Hacha pe

queña. 

SEGURóN. m. ,¡Montehermoso). Hacha grande. 
SEHMERO, A. adj. (Zorita, Trujillo). Pesado, 

antipático. 
SEHMERO. m. El encargado de vigilar y reco

ger las mieses. 2. El que va de un pueblo 
o de una ·finca a otra, siempre por el 
Sesmo. 

SEHMO. m. (Badajoz, Mérida, Cabeza del 
Buey). Camino que va entre dos propieda
des pequeñas, por donde apenas puede 
pasar un carro. 2. Servidumbre de paso pa
ra una finca. 

SEHO (AL). loe. (Arroyo de San Serván). Se 
dice de la dirección que se toma al arar. 

SEHTIL. m. •(Corla). Sitio donde las ovejas pa
san el .verano. 

SELLO. m. '(Hurdes). Sustancia con que ,las 
abejas cierran las celdas llenas de miel. 

SEMENTIHA. f. (Hurdes). Simiente de las le
gumbres. 

SENAGUA. f. (Arroyo de San Serván). Ena
guas. 

SENARA. f. (Hurdes, Tru'jillo, Almoharín, Mon
tánchez). Cosecha. 

SENCl·DO, A. adj. Se dice del p¡osto que es
tá sin tocar. 

SENTÓN. m. •(Mérida). Estera de juncia o es
parto. 

SENTÓN. m. {Malpartida de Cáceres, Sierro 
de 'Fuentes, Mérida). Asiento pequeño sin 
patas generalmente de corcho. 

SEiilOR, A. m. y f. '(Montehermoso). Suegro, 
suegra. 

SEOUEA. f. (Hurdes). Sequía. 
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SEOUIU. adj. '(Hurdes). Seco. 
SERANO. m. ;(Hurdes, Sierra de Gata). Tertu

lia que se hace después de cenar y gene
ralmente al calor de la lumbre; en verano 
suele hacerse al aolre libre. 

SERANU. m. •(la Pesga). Reunión, tertulia noc-
turna entre vecinos. 

SERBIDOR. m. Orinal. 
SERDENTóN. m. r(Mérlda). Borrachera. 
SERENO. m. '(Aceituna). Corral. 
SERENDENGUE. adj. (Portaje). Débil, mal nu-

trido. 

SERENU. m. (Corla). Corral a cielo abierto. 
SERILLO. m. •(Albalá). Pieza de esparto que 

se cuelga en torno a la campano de lo chi
menea para evitar la soHda del humo. 

SERRANA. f. (Mérida). Se dice de la avellana 
corriente, no del co·cahuet. 

SERRANITA. f. ·(Valle de ,¡a Sereno). Triguero. 
SERRINA. f. {Hurdes). Resina. 
SéSIGO. m. (Hurdes). Ano. 
SESILLO. m. '(rTorrequemada). Musgo co-

rriente. 
SIDA. adv. Sí. 

SIDRO. m. r(Zorita). Gafé. 
SIEMPRESOBRA. f. •(Mérida). Hojas de laurel 

que se echan a la comida. 
SENTOPIÉH. m. pi. (Talavera lo Real). Ciem

piés. 
SléSIGO. m. (Hurdes). Ano. 
SIESO. m. (Arro,yo de San Serván). Viento del 

Oriente. 

SIESO, A. adj. (Tru(Hlo, Zorita). Persona de 
mala sombra, antipático, malo. 

SIETECUEROH. m. (Alburquerque, Torreque
mada). Carraleja. 

SIETEHPIGUIN. m. '(Mérida). Trfgo que en tos 
lados de la espiga desarrollo otras esplgul
tas diminuta·s. 

SIGOiilA. f. 1(San Benito de lo Contienda). Ci
güeña. 

SIGUEME,POLLO. m. (Montehermoso). Dos 
cintas que s.e atan en los extremos de fa 
gargantilla. 

SIGUREMA. f. (Corla). Podadera. 
SIGURóN. m. (Santibáñez el Alto, Azabal). 

Hacha. 
SIHCAO, A. adj. (Alburquerque). Descon·flado. 
SILERUCA. f. (Olivenza, San Benito de lo Con

itendo). Seta. 
SILGUERINO DE LOH FEOH. m. (Zahfnos). lú· 

gano. 
SlllO. m. (Malpartida de Cáceres). Olla gran-
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SABALETA. f. (Arroyo de San Serván). P·ez 

parecido a la sardina. 
SABALETA. m. y f. (Hurdes). Sabihondo, a. 
SABEYóN. m. (Villanueva del Fresno). Lezna 

recta y larga que forma una «T» con la em
puñadura. 

SABIERA. f. (Alburquerque). Lugar de donde 
se saca arena. 

SABIO. m. (Alburquerque, Salvatierra de los 
Barros). Tierra gredosa con arena que se 
utiliza para mezclarla con cal. Barro usado 
p,ara hacer ladrillos. 

SABIOSO, A. adj. •(Hurdes). Sabio. 
SABORIO. adj. (Trujillo). Soso. 
SABUCO. m. {Cabeza ,f.a Vaca). Saúco. 
SABUGU. m. (Olivenza). Saúco. 
SACA. f. (Mérida). Operación de sacar •la cor

cha del alcomoque. Se ha·ce cada cinco 
años. 

SACALIÑO. m. (Malpartida de Plasencia). 
Arte. 

SACAOHOH. m. (Olivenza). Libélula o caballi
to del diablo. 

SACAPEOH. m. pi. (Villanueva del Fresno, 
Cheles). Hierba lombriguera. 

SACAR. v. (Albalá). Acarrear la mies a la era. 
SACAR. v. (Mérida). Quitar la corcha de los 

alcornoques. 
SACAR LA ISMOLA. loe. (Acehuche). Obtener 

sin esfuerzo alguno dinero. 
SACAR iMONTAO. loe. (Badajoz). Expresión 

que indica que una pieza de caza, referida 
a los animales de pelo, pasa muy cerca, ca
si a l•OS pies del cazador. 

SACHAR. v. (Mérida). Cavar con una azada. 

SACHERO. m. (Villamlel). Objeto de madera 
donde se ponen las velas de los difuntos. 

SAFAR. v. (Badajoz). Retirarse. 
SAFARRANCHO. m. (Mérida). Algarada, tumul-

to, desorden. 
SAIDO. adj. (Montehermoso). Añejo. 
SA!ZO. adj. (Montehermoso). Añejo. 
SAHA. f. (Hurdes). Cortadura. 
SAHÁ. v. ·(La Pesga). Cortar en un fruto. 
SAHERRAR. v. i(Sierra de Gata). Hacer cortes 

en las aceitunas para aliñarlas. 
SAHURDA. f. (Zarza la Mayor). Zahurda. 
SALAMÁND•RIGA. f. •(Hurdes). Salamandra. 
SALAMANQUINA. f. {Mérida, Calamonte) Sala-

mandra. DRAE, en Chile, 'lagartija'. 
SALAMANTICA. f. 1(Alburquerque, Barcarrota, 

San Vicente de Alcántara). Salamanquesa 
de agua. 

SALAMANTIGA. f. ·(Hurdes). Salamandra. 
IDRJl!E, en Extremadura y Salamanca, 'sala
mandra acuática'. 

SALAMPIQUE. m. {Alange). Sarampión. 
SALANDRAHO. m. (Hurdes). Remiendo, ropa 

sucia. 
SALIHTRE. m. Sustancia que despr·ende el 

queso. 
SALMOREHO. m. {Hurdes). Caldo del moje o 

ensalada, al que se le echa vino. 
SALMOREHO. m. (Acehuche). Barullo, desor

den. 
SAL:PICADO, A. adj. Desvergonzado, insul-

tante. 
SALSA. ,f. {Olivenza). Perejil. 
SALTACARA . . f. {La Codosera). Salamanquesa. 
SALTAMARIN. m. {Alconchel). Pez de plata. 
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SALTAOHOH. m. (Valverde de Leganésl. Libé
lula o caballito del diablo. 

SALTAOHOH. m. (Alburquerque). Salaman
quesa. 

SALTARICHE. m. (Berlanga). Zapatero o pez 
de plata. 

SALTARROHTRO. m. (Alburquerque). Salaman
quesa. 

SALTóN. m. Gusanillo blanco y pequeño que 
se cría en los quesos. 

SAL TONA. f. (Fregenal de la Sierra). Zorzal. 
SALTONA. f. (Mérida). Se dice de la aceitu

na que ca:e lejos del árbol al var,ear. 
SALUDADORA. f. (Trujillo). Mujer que, según 

la tradición, recibe al nacer la gracia rle 
curar la rabia y adivinar el porvenir. 

SALUDAOR. m. (Hurdes). Curandero. 
SAMARGULLóN. rn. (Talavera la Real) Sor .. or

mujo. 

SAMARTIHONEH. m. p.I. (Torre de Don Mi-
guel). Salamandra. 

SAMBIHUELA. f. E•anguijuela. 
SAMBUGERU. m. (Olivenza). Olivo silvestre. 
SAMPARIPAYO. m. (Alburquerque). Muñeco 

de trapo que pasean los mozos por la ca
lle el día 1.0 de mayo. 

SAN PEDRITO. m. (Campanario, La Coronada, 
Medellín, Castuera, Zarza Capilla, Orellana 
la Vieja, Valdetorres). Mariquita o vaquita 
del Señor. 

SANANTONINA. f. (Mérida). Ciruela de color 
morado. 

SANDIHUELA. f. (Mérida). Sanguijuela. 
SANDUNGA. f. (Badajoz). Puntilla pequeña, 

de picos red,ondos, haciendo ondas, que sir
ve de adorno en las ropas y vestidos. 

SANDUNGONA .. f. (Torrejoncillo). Mu.jer de vi
da alegre. 

SANGRAERA. f. (Santiago de Alcántara). Re
cipiente para recoger la sangre del cerdo 
en la matanza. 

SANGRAOR. m. (Zahínas, Oliva de la Fronte
ra, Valencia del Mombuey). Carraleja 

SANGRE BACA. f. (Villagonzalo). Rojez del 
crepúsculo. 

SANGRINARIA. f. (forrequemada). Nombre de 
una hierba. 

SANGRUPO. m. (Torrequemada). Sangre de la 
hembra al parir. 

SANGUINO. m. (La Roca de la Sierra). Pin
zón vulgar. 

SANGUSINO. m. (Hurdes). Se dice del que 
tiene mala o escasa presencia física. 
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SANIDA. f. Salud. 2. Sinceridad. 
SANTA ROHTRO. f. (Hurdes). Salamandra de 

Herra. 
SANTAIÑA. f. (Olivenza). Vaquita del Señor. 
SANTANITA. f. (Oiivenza). Mariquita. 
SANTINA. f. (Hurdes). Madella. 
SANTOH. m. pi. (Mérida). Juego de niños, con 

cartones de las cajas de cerillas. 
SANTORROHTRO. m. (Puebla de Obando, Me

deliín). Salamanquesa. 
SANTORROHTRO. m. (Alcuéscar, Malpartida 

de Cáceres). Animal parecido al lagarto, pe
ro más pequeño. 

SANTORROHTRU. m. (Caria). Salamandra. 
SAPALIPANDA. f. (Alburquerque). Alboroto. 
SAPE. (Arroyo ,de San Serván, Za·rza de Mon-

tánchez). Voz para llamar al gato. 
SAPO CALDERERO. m. (Táliga). Escuerzo. 
SAQUÉ. m. (Malp.artida de Cáceres). Guarda

polvo usado por los comerciantes. 
SAQUILA. f. (Alburquerque). Saco de lona pa

ra harina. 

SARASO. m. (Badajoz). El pasto y, en gene
ral. todas las frutas. especialmente la se
mentera, cuando no está hecha. 

SARATAN. m. (Alburquerque). Borrachera. 
SARCILLOH. m. pi. (Arroyo de San Serván). 

Pendientes. 

SARDINILLAH. f. pi. (Albalá). Recortes de 
queso que sobresalen del cincho. 

SARDO. m. (Cáceres). Cama de vegetales, es
cobas o retamas, en donde se colocan los 
quesos recién hechos para que s,e curen. 

SARPULLO. m. (Hurdes). Sarpullido. 
SARRAHAR. v. (Pescuezo). Cortar la carne y 

las a·ceitunas. 
SARRILLO. m. Varieda·d de pez. 
SARRINAR. v. (Hurdes). Extraer la resina de 

los pinos, sangrarles. 
SARSA. f. (Taiavera Ja Real). Zorzal. 
SARTENEHA. f. (Orellana la Vieja). Cierto pá

jaro. 

SARTENEHO. m. (Hurdes). Sartén vieja. 
SASEA. f. (Arr•OYO de San Serván). 9onldo que 

emite el perdigón cuando ve o siente a,lgo 
extraño. 

SAúRA. f. (Mérida). Asadura. 
SEBA. f. (Alburquerque). Represa, remanso. 

Se dice especialmente del agua de los mo
linos. 

SEBA. f. (Badajoz). Cebada. Para caracterizar 
el seseo de 'Fuente del Maestre Jos pueblos 
vecinos dicen: «Todoh Joh de la Fuente/ 

N $' 

u 

... 

·i::~ 

+ 
~'§ ...., :... 
l::Í (.) .s cu 
º'l:! 
,!:) cu 
~~ 
<:::! <:::! • 
,!:)~e 

-o't:I 
't:l~C!l 
~- _ ¡¡¡ 
<:::!O\ E-< 

~~ -,!:) ;:!; 
<:::1.l:) 

- <u • <:::! 1:1. Q) e: Q)] 
O'l;:! P. 
e cu~ 
N""' 
<:::! :;:: -

- curt'l ... ~~ 
,!:) :;:: • 

- cu ¡::: ,¡g Q,, cu 

Co0~ 
,!:) • ;:'! 

- <:::! ,!:) 
etJ·- ~ .. E~ 
~o 
.5.~f' .... 
'Or::Q-
,!:) - ;::$ 

o :: r-- ,!:) 

~ ·~ 
::l 

,!:) ª:t! .... cu <IS (.) u z 'l:! 1-t <:::! 
o <:::!~~ 

~ 
N ' 
<:::! --,!:) -o_ 
<:::! td • o ~~..t:! E-< ~s,g 

'~ - ¡::: cu 
~ ~~~ ¡;¡:¡ 
~ C!l <l!'l:! 
= .~e!) <u 
~ ,e- -~ - ~ ..... tr) cu - o ro .·-

:....!:!~ 
..... .....; Q) :;:: <u 

.:!? ~ Q,, 
~ ::I~ 

~ 
i:i... ... o' 

,r::Q-- -,:-! 
~ ""'"<:::! 

,.....;,!:) 
~ o <u ....:¡ rJl ::i.. 



165 

TENCA. odv. Mantenerse firme o remolón. 
TENCIAH (A). adv. (Badajoz). A merced de 

otro. 

TENCO. adj. (T.orrejoncillo). Tozudo, pesado. 
TENDALEH. m. pi. (Mérida). Varas del carro. 
TENDERETA. f. (Alburquerque). Lugar en don-

de hay muchas cosas revueltas y desorde
nadas. 

TENEDOR. m. {Villanueva del Fresno). Gero
nio silvestre. 

TENGUERENGUE. m. {Badajoz). Cosa poco 
estable, que se cae o la menor sacudida. 

TENOR. m. (Salvatierra de los Barros). El bo
u¡o de mayor tamoño, de cinco a seis li
tros de capacidad. 

TENTEMOZO. m. {Mérida}. Hierr.o-soporte de 
las trébedes, que se desliza a lo largo del 
mango. 

TéNTICO. m. {Arroyo de San Serván). Perso
na pesada. 

TÉNTIGO, A. adj. (Mérida). Terco, pertinaz. 
TENTIGUEH. f. (Mérida, Badajoz). Terquedad, 

pesadez, tozudez. 

TERECINA. f. (Trujillo). Gusano del jomón. 
TERESA. f. {Madroñera). Queresa. 
TERESA. f. (Retamal de Uerena, Barcarrota, 

Villanueva del Fresno). Mantis religiosa. 
TERESITA. f. {Uerena. La Aibuera, Almen

dral, Nogales, Mconera, Cheles, Vaiverde 
de Leganés, Santa Marta, Valencia del 
Mombuey, TáMga). Mantis religiosa. 

TERESITA. f. (Mérida). Culebra de agua. 
TERNIVA. f. (Mérida). Flor de una planta pe

queña, amarilla, de tallo lechoso. 
TERRAHERO. m. (Mérida). Encargado de co

brar :el terraje. 

TERRAHO. m. (Mérida). Terrozgo. 
TERREGUERO. m. (Badajoz). Sitio donde hay 

mucha tierra suelta. 
TERRENGUERA. f. (Alburquerque). Terrera 

mansueña. 

TERRERO. m. (Barcarrota). Trozo de tronco 
de alcornoque que queda cuando se corta 
un árbol. 

TERRONA. f. (Puebla de Obando, Torre de Mi
guel Sesmero}. Collalba rubio. 

TERRONA. f. (Arroyo de San Serván). Lugar 
con muchos terrones. 

TERRONERA. f. (Villanueva del Fresno, Zahí
nas, Cabeza ·la Vaca, Valle de la Serena, 
Sa1'valeón, La Codosera, Granja de Torre
hermosa). Collalba rubia. 

TIMBIRIMBA 

TERRONERO. m. (Oiivenzo, Talavera la Real). 
Collaiba rub;a. 

TERRONITO. m. (Valle de Santa Ana, Valle de 
Matamoros). Collaiba rubia. 

TESEOR. m. (Hurdes). Tejedor. 
TESER. v. o(Hurdes). Tejer. 
TETA. f. Cavidad de la manija del segador pa

ra meter Jos dedos corazón, anular y me
ñique de la mane izquierda. 

TETA DE BACA. f. (Zarza Capilla, Herrera del 
Duque, Talarrubias). Ciase de uva. 

TETA DE BACA. f. (Villanueva del Fresno). 
Hi·erba comestible. 

TETA DE CABRA. f. (Taiavera la Real). Clase 
de uva. 

TETICOHA. f. (Campanario, Arroyo de S•an 
Serván). Vaca sin leche en una teNna. 

TIA-CATORCE. f. (Arroyo de San Servón). Mu
jer fresca ·y descarada. 

TIANCO. m. (Arroyo de San Serván}. Se dice 
de uno con un valor momi peyorativo. 

TIBERIO. m. (Salvaleñn, 1Barcorrota). Higo ne
gro. 

TIBORNA. f. (Badajoz}. Pedazo de pan, empa
pado en aceite, espolvoreado con azúcar, 
canela y jugo de limón. 

TIBORNIA. f. (Alburquerque). Comida hecha 
con pan ca·liente, sal, Mmón y oceite. DRAE, 
en Extremaduro. 

TICERA. f. (Torrejonciiio). Conjunto de tiz,o
nes con los que se hace una carbonera p¡e
queña. 

TICHU. m. (Portaje). Lugar donde se coloca 
el reclamo en .Ja cazo. 

TIEHTAO. m. (Zorita}. Montón. 
TIERRA FLOHA. f. (Arroyo de San Serván). 

Se dice de la tierro arcillosa, po·co compac
ta .y muy permeable. 

TIERRA GORDA. f. (Arroyo de San Serván). 
Se dice de Ja tierra poco permeable. 

TIERRIVA. f. (Badajoz). Carbón menudo que 
se mezda ·con el picón para el brasero. 

TIGURIANO. m. (Trujillo). Instrumento de alba
ñilería para hacer el zócalo. 

TIHERETA. t (Villanueva del Fresno, Valencia 
·del Mombuey, Talavera la Heal, Quintana 
de la Serena, Ch•eles, Zahínas, Salvaieón, 
Zorza Capilla). Cortapicos. 

TIHNERA. f. (Badajoz, Mérida}. Piedra que se 
pone detrás de la lumbre en las chimeneas 
de campana. 

TIHQUIO. m. (Aceituna). Cerdo. 
TIMBIRIMBA. f. ·(Badajoz}. Tablodo sencillo y 



TIMBIRIMBA 

mal construido, que se derrumba fócil
m:ente. 

TIMBIRIMBAO. m. 1(Badajaz). Derrumbamiento 
de cosas poca seguras. 

TINAO. m. 1(Guada·lupe, Arroyo de San Ser-
vón). Cuadra para animales. 

TINAóN. m. (Mérida). Cuadra. 
TINCANA. f. ·(Hurdes). Columpio. 
TINERA. f. 1~Hurdes). Cada un ade las tres pie

dras maestras que forman la boca del hor
no doméstico. 

TIRADOR. m. (Arroyo de San Servón). Tirachi-
nas. 

TIRANILLAH. f. pi. (Mérida). GuindHlas. 
TIRAPEOH. m. Mata de flor amarillo. 
TIRAR. v. Quitar una ·Cosa o quitarse de un 

sitio. 

TIRIMUNDI. m. ·(TrujUlo). Un cualquiera. 
TIRITAINA. f. Persona inquieta y revoltosa. 
TIRO. m. (Peloche, Orellana la Vieja, Cabeza 

del 1Buey, Talorrublas, Herrera del Duque). 
iEsfoizón. 

TIRO ·DE AGUA. m. eHerrera del Duque. Tala
rrublas, Vllfarta d'.e fos Montes, Zahínas). Sa
lamandra de agua, tritón. 

TIRULILLOH. m. pi. ·(Cóceres). Dul·ces fritos de 
sartén, hecho·s con harina y aoe'ite. 

TITARRATA. f. (iHurdes). Cabra de poca teta. 
TITEO. m. 1Sonido que produce el perdigón 

para llamar a la perdiz. 
TITILILO. m. 1(Mérlda). Denominación genérica 

de todas. las aves mJ,núsculas. 
TITIRITAINA. f. Temblor grande producido por 

el .frío. 

TIYE. m. ·('Fuentes de León). Conjunto de ma
deros que sostienen un techado. 

TIZóN. m. (Torrejoli·cHlo). Herrerllfo. 
TIZONA, f. {Conquisto de la Sierro) • .fnstru

mento de madera usado para hacer picón. 
TOBENIQUE. m. ('Vall'.e de Santa Ano, Valle 

de Matamoros). Herrerillo. 
TOCA. f. ·(Zorita). Envoltura del bazo del cerdo. 
TOCANTIMENTI. loe. (Hurdes). Referente a. 
TOCONA. ,f. (La Pesga). Olivo joven. 
TOOONERA. f. {Badajoz). Terrero. 
TOCORRO. m. (Villanueva de la Serena). Tro

zo grueso de leña. 
TOCONAH (IR DE). ·loe. (C6ceres). Plo.nta·r oli

vos. 
TOCHANA. f. 1(Trujillo). Ladr.mo. 
TOHTADOR. m. 1(Mérlda). !Nombre de .fa vasija 

de barro típica, donde se asan ·las casta
ñas en fa vía pública. 
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TOHTIUO. m. (Mérida). Gancho de hierro en 
forma de horquUla que se empleo para asar 
(carné, pan, etc.) 

TOLBANERA. f. (Zarza de Granadilla). Polva
r.eda. 

TOMATERO. m. (Arroyo de San Servón). Se 
dice de los pollos ya crecidos. 

TOMBA .. f. (Valencia de Alcóntara). Terrón de 
tierra de labor de gran tamaño. · 

TOMOLA. f. 1(Zarza fa Mayor). Cabeza. 
TONAH. ,f, ,pi. 1(Mé~ida). Nombre genérico de 

los corchos de gran tamaño, planos, etc .. 
desUnados a cubrir cu.bes, ~te. 

TONTITO. m. 1(Fregena'I de la Sierra, Palla
rés. Segura de león, Cabeza la Vaca). Pe
tirrojo. 

TONTO. m. (Arroyo de San Servón, Vaildeto
rres). Cla·se de pez, parecido a 1la carpa. 

TONTóN. m. (La Roca de la Sierra, Val'.encla 
del iMombuey) • .Petirrojo. 

TONTUELO. m. (Olivenza). Petirrojo. 
TOÑAINA. f. (Arroyo de San Servón). Oto

ñada. 
TOPERA. f. 1(Alburquerque). Persona torpe. 
TOPETóN. m. (Mérida, Arroyo de San Ser

·vón). Repisa de la campano de la chime
nea. 

TOPINO. m. '(Mérida, Val~ncia del Mombuey, 
Villanueva del Fresno, Santa Marta, La AJ
buera, Torre de Miguel Sesmero, Tala.vera 
la Real, Fuente de Cantos, Badajoz). Rata 
de agua. 

TOPINOSO. adj. (Jlilbaló). Enclenque, incapaz, 
delicado. 

TOPOLINAH. ,f, pi. {Hurdes). Sanda.lias, abier-
tas por d.elante y ;por detrós. 

TOQUIU. m .. (Hurdes). Toque. 
TOQUIYóN. m. Mantón de punto. 
TORBA. f. (La Pesga). Depósito donde se 

echan las aceitunas antes de pasar al lagar. 
TORBIHQUERA •. f. 1(Vilfanuevo del 1Fresno). Ar

busto. 

TORCER. v. {Mérida). !Escurrir. 
TORDALA. t. (VIiia.franco del Guadlana). Zor

zal charlo. 
TORDEA. f. ·(Cheles, ViHanueva del Fresno, 

Valencia del Mombuey, Alconohel, Zohinos, 
Barcarroto). Zorzal charlo. 

TORDEA CHICA. ·f. :(Ollvenzo). zorzal. 
TORDEA REAL. f. 1(0llvenza). Zorzal charlo. 
TORDERA. f. ,(San Vicente de Alcóntara, Sal· 

valeón, la Codosera, Olivenza, Alburquer
que). Zorzal charlo. 
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ZOPAMBA. f. (Arroyo de San Servón). Viga en 
lo que .con1fluyen dos aguas. 

ZOPINO. m. 1(0rellana la Vieja, Valdetorres). 
Rata de agua. 

ZORDALA. f. (Salvatierra de los Barros). Zor
zal charlo. 

ZORIZA. f •. (Guijo de Granadillo). Bulla, ruido, 
juerga. 

ZORONDO, A. ad(. (Torrejoncillo, Mérida, Al
conohel, .Zofra). Tardío, se dice de Jos ce
reales. 

ZORONGO, A. adj. {Aceituno). Sor.racho. 
ZORONGOLLO. m. (Santiago de Alcántara). 
Montehe~moso, C6ceres). Pimientos asados. 

ZORONGOLLO. m •. (Aceituna). Ensalada de pi· 
mientas morrones. 

ZORONGOLLO. m. (Huroes). Guiso a base de 
carne. 

ZORRA. f. 1(Montehermoso). Morillo. 
ZORRA. f. ;(Cor.la). Corro pequeño y bajo. 
ZORRAMICUELE. m. (Alburquerque). Cernloalo. 
ZORRERA. f. ·(Arroyo de San Serván). Viento 

que arrastra arena y polvo. 
ZORRERA. f. 1(1Hurdes). Hoguera que despide 

muoho humo. 
ZORROCROQUEO. m. (Acehuoh.e). Adulación. 
ZORROMICALE. m. (Zarza la Mayor). Cerní

calo. 
ZORRUMICAL. m. (Torre de Miguel Sesmero, 

sa,Jvaleón). Cernícalo. 
ZORRUMICLE. m. (Santa Marta, La Codose· 

ro). Cernícalo. 
ZORRUNO. r:n. (Castuera). Cordero con pintas. 
ZORULLO. m. (Casar de Cóceres). Miedo. 
ZUELEH. m. pi. 1fHurdes). IHigos de muy bue-

na clOS!S, blancos y de ta.maño grande. 
ZUFRA. f. (Alouéscar). Correas del sillín del 

apareja de las caballerías. 
ZUGADERA. f. Chupadera. 
ZUGAR. v. (Arroyo de San Serván). Sorber 

con Jos labios un líquido. 
ZUGO. m. 1(Mérlda, Salvatierra de los iBarros). 

Jugo. 
ZUGO. m. ·(Aoehuohe). Primer jabón que se 

le da a ·la colada. 
ZUMAKI. m. fSerrodilla). Refresco. 
ZUMBAERO. m. (Vlllanueva del Fresno). Ruido 

iprolongado y ba·jo de las abejas. 

ZUTEAR 

ZUMBEÑA. adj. {Ollvenza, Zafra) .Aceituna 
que cae 'lejos del oll~o al varearlo. 

ZUMBÓN. m. (Mérida, Arroyo de San Serván). 
·Abejorro. 

ZUMBóN. m. (Arroyo de San Servón). Peonza 
d~ ·lata C;on agujeros para hacer ruido al 
girar. 

ZUMBRE. m. (Huroes). Litro. 
ZUMERIO. m. (Mérida). Sahumerio. 
ZUMERIO. m. 1(·Almendralefo). Azufre en barro 

que se echa cil mosto para que fermente. 
ZUMIQUI. m. (Torrejoncillo). Reci,plente pe

queño para conten:er ·lo pez, en los hoja.la
teros. 

ZUNCIAR. v. (Madroñera). Manantial. 
ZURCIR. v. Molestar, O•ZOtar. 
ZURI, ZURI. (A~royo de San Servón). Voz pa

ra llamar a las polomos. 
ZURITO. m. (Arroyo de San Servón). Variedad 

de palomo. 
ZURNO. adj. (CecJ.a·vín). Collado, solapado. 
ZURRAMIQUELE. m. (Santa Marta, Puebla de 

Sancho Pérez). Cernícalo. 
ZURRAPA. f. 1(Arroyo de San Serván). Unto pa

ra ,tostadas. 
ZURRAPERA. f. (Pasorón de Jo Vera). Hu· 

moreda. 
ZURRAPITA. f. 1(Arroyo de ean Servón), Unto 

para las tostadas. 
ZURRARSE. v. prnl. Pegarse. 2. Asustarse. 
ZURREMICALE. m. Cernícalo. 
ZURRIAGA. 1. (Mérida). Palo de varear bello-

tas. 
ZURRIAGA. ·f. Mujer de vida poco honesta. 
ZURRIBURRI. m. (Madroñera). Desperdicios. 
ZURRIQUE. 1m. 1fBadajoz). Bocoy o to~ pe-

queño para el vinagre. 
ZURRUMICALE. m. (AJ.conchel, Vlllar del Rey, 

1La Roca de ,Ja Sierro). Cernícalo. 
ZURRUMICLE. m. 1(:Hornaohos, M~rlda). Cer

nicalo. 
ZURULLO. m. (La Cumbre, 1LOS Santos de 

Ma.1mono, Malpartlda de Plosencla, Man. 
tehermoso). Miedo. 

ZURUPITO. m. 1fFuente de Cantos). Aguafría. 
ZUTA. loe. Ir de zuta, marcharse. 
ZUTEAR. v. (.Peñalsordo). Hacer 1las cosas 

con rapidez. 



ZANCABURRA 

ZANCABURRA. f. (Coria). Cigüeñal, artefacto 
para sacar agua. 

ZANCAHERIAH. f. pi. (Guijo de Granadilla). 
Oh inchorrerías, ohismes. 

ZANCAHILLAH (A). loe. (Mérida). A la pata 
coja. 

ZANCAHO. adj. (Hurdes). Es,cuchimizado. 
ZANGANERO. m. (Mérida). Natural de la Pue

bla de Obando. 
ZANGANO. m. (Hurdes). Brujo. 

ZANGARRIANA. f. (Hurdes). Enfermedad de 
las cabras que afecta a la vesícula biliar, 
que se hincha y rev,i·enta. 

ZANGARRÓN. m. (Garrovillas). Guiso de pata
tas con huesos de oerdo. 

ZANGOSA. f. {Villanueva del Fresno). Oveja 
o cabra con zango. 

ZANGUA. f. (Mérida). Piedra donde se apoya 
el eje del torno d:e alfarero. 

ZAN,GUANGO, A. adj. Se dice de la persona 
ma,J vestido y de baja condición. 

ZANGUERO. m. IBastón. 
ZAOH. m. pi. Sauce. 

ZAPATEAR. v. (Salvatierra de Jos ,sarros). Vol
,ver a amasar el barro. 

ZAPATERO. m. (Almendral, Villa.franca de los 
Barros, Santa Marta de los iBarws, Zarza 
Capilla, Quintana de lo Ser:ena, Medellín, 
Arro,yo de San Serván). UbéJ.ula. 

ZAPATILLA. J. ,(Mérida). Trocito de suela, re
dondo, para su,jetar ,el grifo aflojado e im
p¡edir el escape continuado de agua. 

ZAPO. m. '('Vrnanueva del IFr,esno, Albuera). 
Sapo. 

ZAQUE. m. ,(Villanueva d:e la Sierra). Artefac
to para sacar agua del pozo. 

ZAOUI. m. (Aceituna, Hurdes). Polo donde ·se 
sujeta el cubo para sacar agua del pozo. 

ZAOUILA. f. (Badajoz). Una vasija para moler, 
que no va llena. 

ZARABATEAR. v. ;(Hurdes). 'fartamudear. 
ZARACATAN. m. (Cañaveral). Rapidez. 
ZARAGALLA. f. 1(Coria). Cisco para el brasero. 
ZARAGULLO. m. (Serradilla). Miedo. 
ZARAGUTIA. f. (Calzadllla d'e los Barros). Es-

pantajo que se dice salía por las calles a 
altas horas de la noche. 

ZARAGUTO. m. :(Nava·lmoral de la Mata), Pe
dazo, 1r,ozo muy grande. 

ZARAHUEL:LI. adj. '(Torre'joncillo). Persona in
quieta. 

ZARAMALlO. adj. '(Montehermoso). Desastro
so, mal ,vestido. 
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ZARANDA. f. (Mérida). Pila grande paro echar 
el barro en el alfor. 

ZARANGOLLU. m. (La Pesga). Ensalada de pi
mientos asados. 

ZARANGOELLOH. m. pi. (Hurdes). Pantalones 
muy antiguos. 

ZARAPICO. m. (Casar de Cáceres). Palo o es
taca que da nombre a un jueg.o infantil. 

ZARAPITO. m. Borrachera. 
ZARAZO. m. E•e dice de los cereales que es

tán algo verdes todavía. 
ZARAZóN. adj. (Cabeza la Vaca). Se dice del 

cerea,I verde. 
ZARCEÑO. m. (Mérida). Se dice del natural de 

Zarza de Alang,e. 

ZARPULUO. m. (Mérida). Salpullido. 
ZARRAMAHOUEAR. v. 1(Aceituna). Ha,cer rui

do escondiéndose entre unas matas. 
ZARR.ll;MPLA. m. y f. '(Arroyo de San Servón, 

Montánchez). Se dice de qu,ien es descuida
do en el vestir. 

ZARRAMPLU 1(NI). loe. ,(Portaje). Nada. 
ZARRIA. f. (Mérida, Trujillo). !Basura; cosas 

inútHes. 
ZARRIO, A. adj. (Montánchez). Viejo, inservi

ble. 
ZARRIO. m. (Malpartida de -Oáceres). Perso

na indeseable. 
ZARTA. f. (Malpartida de Plasencia). Vérte

bra. 
ZARUGA. f. Hierbeci'lla seca que se clava a 

los animales ~en los ojos y en las orejas. 
ZARZAL. m. ,(Ahillones, Nogples). Zorzal. 
ZARZALERA. f. (Puebla de Sancho Pérez, Si

ruela, Segura de León, Fuente del Maestre). 
Zorzal. 

ZARZALERO. m. (San Vicente de Alcántara). 
Carnicero políglota. 

ZARZULLA. f. {La 1Pesga). Hambre. 
ZAúGO. m. (Villanueva del Fresno). Saüco. 
ZAUZAL. m. (Campillo de Uerena). Zorzal. 
ZEFRAR. v. :(Mérida). Jadear, acezar. 
ZIOUITROOUe. m. •(:Acehuche). IBruto. 
ZOCOTREO. m. (Mérida). Sacudida, movimien-

to brusco y continuado. 
ZOFRAR. v. Rendir de fatiga, dolor, etc. 
ZOMBO, A. adj. ,¡santiago de Alcántara:). Pier

nas torcidas y. abiertas. 
ZOMIBO. m. 1(Monroy). Zurdo. 
ZONOHE. m. (Torreorgaz). Depósito para el 

agua de riego en las norias. 
ZONCHE. m. (Aliseda). Lagar. 
ZONZO. adj. (Trujillo). Soso. 

LAMINA XII. EL TELAR. TORREJONCILLO. 

Fig. 1, Devanaéra o argaíllo. Fig. 2, Carruchero o torno de lah cani
llah: a, ruéa, b, canilla, c, cuerda del carruchero. Fig. 3, Rollu de alanti: 
a, cruz de madera, b, ruéa de yerru con dientih, c, galápago. Fig. 4, Ca
rruchero o encasal: a, carrucho o canilla, b, yerro. Fig. 5, a, rollu de 
entrepecho, b, galápago, c, banco del telar, d, mesa del telar. Fig. 6, 
Urdiera: a, varal de hierro o palo de la urdiera, b, paloh lateraleh. 
Fig. 7, Telar visto de frente: a, rodillo, b, correa de cuero, e, carrucha 
o carrucheéa, d, lizu, e, rollu de alanti, f, rollu de entre.pecho, g, pata. 
Fig. 8, Lanzaéra. Fig. 9, Panéra. Fig. 10, a, mesa del telar, b, galápago. 
Fig. 11, a, paluh del lizu, b, soporteh del lizu o tribilloneh, c, cuerdah 
de lah contmmarchah, d, contramarchah, e, ehprimierah o pedaleh, f, 
caberah, g, medianerah. 



z 
ZA. m. (Arroyo de la Luz). Herramienta para 

llenar las esportillas de arcilla. 
ZABIHONDO. adj. (Malpartldo de Plosencia). 

Sabihondo. 
ZACANA. adj. Persona desvergonzado y ruín. 
ZACATúA. f. (Hurdes). Riña. 
ZACHAL. v. (Corla). Desarraigar árboles. 
ZACHAOR. m. (Mérida). Cavador. 
ZACHAR. v. (Mérida). Cavar con un zocho. 
ZACHIL. m. (Corla). Azada pequeña. 
ZACHO. m. (Mérida). Azada. 
ZACHU. m. {Corla). Azada. 
ZAFRA. f. (Alburquerque). Terreno granítico 

sin arbolado. 
ZAFRIALI. m. {Lo Pesga). Terreno pantanoso. 
ZAGA. f. (Badajoz, Arroyo de San Serván). 

Parte tras,era del carro. 
ZAGAL. m. (Badajoz). Obrero ganadero de 

cerdos que sigue en categoría al cabecera 
y le sustituye cuando hoce falto. 

ZAGALEHAH. f. pi. (Serradllla). Colzas. 
ZAGUITO. m. '('Cáceres). Niño Inquieto. 
ZAHARRAR. v. (Motpartida de Plasenclo). Lu-

cir. 
ZAHONEH. m. pi. (Arroyo de Son Serván). 

Prendas de vesNr del antiguo pastor. 
ZAHONIH. m. pi. (Cario). Perneras de cuero. 
ZAHORIL. m. (Hurdes). Zahorí. 
ZAHUMERIO. m. (Albalá, Serradilla). Mezclo 

de pa,juelos, pimienta, sol v azufre que 
usan los niños paro dar bromas durante 
las matanzas, colocándolo encendido en al
gún lugar oculto. 

ZAHURDA. f. (Arroyo de San Serván). Corro
leto para cerdos. 

ZAHURDóN. m. (Méridc). Vivienda para los 
cerdos, caso sucia. 

ZALACO. m. (Alcuéscar, Santiago de Alcánta
ra, Montánchez). Trozo o porción de algo. 

ZALACO. m. (Alcuéscar). Tr,ozo grande de 
pan. 

ZALAMO. m. (Mérida, Higuera de Vargas). Bo
zal pare perros. 

ZALANDRAHO. m. (Acehuche). Objeta inser
vible. 

ZALEA. f. (Badcjaz). Pelleja. 
ZALEAR. v. (Santiago de Alcántara, Trujillo, 

Aceituno). Destrozar, romper. 
ZALEAR. v. (Casar de Cáceres). Dar una pa-

liza. 
ZALEO. m. (Madroñera). Destrozo. 
ZALEOUE. m. '(Trujillo). Trozo grande de pan. 
ZALIOUE (A). lo,c. (Zarza Capillo). A pedazos. 
ZAMARGULLIR. v. Sumergir en el o.gua. 
ZAMARGULLóN. m. (Mérida). Pato silvestre, 

gallineta. 
ZAMARGUL:LóN. m. Sumersión bqjo el agua. 
ZAMARRETA. f. ,¡Aceituno). Mandil con peto. 
ZAMBARCA~O. m. Tumbo, caído. 
ZAMBI. m. pi. (Zoritc). Zapatos. 
ZAMBOA. f. (Mal.partida de ·Plcsencia, Con
. quisto de la Sierra, Hurdes). Membrillo. 

ZAMBOA. f. (Arroyo de Son Serván). Trompo 
de gran tamaño. 

ZAMBOH. pron. '(Hurdes). Ambos. 
ZAMBORINO. m. (Zarza d:e Alange). Mozo que 

ayudo o los segadores; ago&tero, aguador. 
ZAMBULLA. f. Olivo silvestre. 
ZAMBUYIAH. f. pi. Chapuzón. 
ZAMUZO. adj. (Mérida). Sacón, solapado. 
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TORDO. m. (Arroyo de 9an Serván). Se dice 
de quien tiene el 'Cabello oscuro y con ca
nas. 

TORERO. m. (Santa Marta de los Barros). In
secto. 

TORNA. f. (Arroyo de San Serván). Porte ele
vada que separa los surcos. 

TORNADIAH. f. pi. (Cáceres). Prestación en-
tre dos. 

TORNAHO. m. (Mérida). Dornajo. 
TORNERA .. f. (Cheles). Peonza. 
TORNIHA. f. (Mérida, Arroyomolinos de Mon

tánchez, Arroyo de San Serván, Coria). Cla
vija de la rueda del carro. 

TORNIHCóN. m. (Portaje). Bofetada. 
TORNINO. m. (Valdetorres). Estornino. 
TOROTA. f. (Zarza de Montánchez). Indiges-

tión. 

TORPECIA. f. (Hurdes). Torpeza. 
TORREÑA. f. (Mérida). Variedad de alcachofa. 
TORREÑUH. m. pi. (Corla). Se dice de los de 

Torre de Don Miguel. 
TORRIONDA. f. (Peioche). Vaca en celo. 
TORRITA. f. (Mérida). Loh de la Torrita, natu

raJ,es de Torremayor. 
TORROCA. f. (Badajoz). Pedazos de corteza 

de un árbol viejo. 
TORRONERA. f. (La Codosera). Collalba rubia. 
TORRUCO. m. (Valdetorres). Cierto pájaro. 
TORTA. f. (Mérida). Se dice del pan de kilo 

cuando es redondo y aplastado. 
TORTABILO. adj. (Mérida). Bizco, bisojo. 
TORTAH DEL CALBARIO. f. pi. (Cáceres). Dul

ces, hechos con harina y huevo al horno. 
TORTERA. f. (Conquista de la Sierra). Tapa 

de corcho para vasijas. 
TORTOLERA. f. (Hurdes). Tapadera de corcho 

que sirve para tapar la boca de los cán
taros. 

TORTULIA. f. (Pallarés). Tórtola. 
TORTULLO. m. (San Benito de la Contienda, 

Santiago de Alcántara). Seta comestible, de 
forma redondeada, de color negruzco. 

TORTUÑO. m. (Torre de Don Miguel). Seta, 
hongo. 

TORZAL. m. (Valdetorres, Santa Amalia). Zor
zal. 

TORZAL CHICO. m. (Santa Amalia, Valle de la 
Serena). Zorzal pequeño. 

TORZAL COLORAO. m. (Valle de la Serena). 
Zorzal maivls. 

TORZAL HABAO. m. (Valle de la Serena). Cia
se de zorzal. 

TRANSíO 

TORZAL NEGRO. m. (Medellín, Valle de la Se
rena). Mirlo. 

TORZAL REAL. m. (Valle de lo Sereno). Zor
zal charlo. 

TORZALA. f. (Torre de Migue·! Sesmero). Zor-
zal. 

TORZóN. m. (Trujillo). Indigestión. 
TOSI .. f. (Hurdes, Torrejoncillo). Tos. 
TOZA. f. (Mérida, Caria): Vasar grande, en la 

campana de la chimenea. 2. Dintel de la 
puerta. 

TOZO. m. (Trujillo). Río. 
TRABAHADERO. m. (Casatejada). Alfar. 
TRABAHERA. f. Trabajo fatigoso. 
TRABILARIO. adj. (Monroy). Bizco. 
TRABUCO. m. (Cáceres). Pastel que se enro

lla en forma de tubo. 
TRACALAMANDANA. f. (Alburquerque). Treta, 

enredo. 

TRACAMUNDEA. v. (La Pesga). Revolver. 
TRACAMUNDEAR. v. (Hurdes). Confundir, 

equivocar. 
TRAGUEAO. adj. (Hurdes). Bebido, borracho. 
TRAGULóN. m. (Mérida). Gl.otón, comilón. 
TRAHFAGO. m. (Aicuéscar). Neg.ocio. 
TRAHMALLA. f. (Portaje). Captura de una 

gran redada de peces. 
TRAHMAYO. m. (Arroyo de San Serván). Red 

de gran tamaño. 
TRAHOGUERO. m. (Villamiel). Palo, armazón 

de una hoguera. 
TRAHTETóN (A). loe. (Alburquerque). De vez 

en cuando. 

TRAHTORNIHO. m. (Hurdes). Dolor de estó
mago. 2. Estornudo. 

TRAMALINO. m. (Hurdes). Manta de trapo. 
TRAMBOHO. m. (Villamiel). Cuerda que suje

ta el cuerno de una vaca. 
TRANCA. f. (Mérida). Hierro sostén de los pu

cheros ,en la lumbre. 
TRANCA. f. Tronco muy grande. 2. Tranquillo 

para cerrar la puerta. 
TRANCO. m. (Hurdes). Cerrojo. 
TRAN·FULLA. f. (Badajoz). Trampa. 
TRANHBELACION. f. Desvelo, insomnio. 
TRANHMAYO. m. (Badajoz). Instrumento po.ra 

pescar, que consiste en una red grande. 
TRANQUIHO (A). loe. (Mérida). Tomar a train

quiho, tomar en consideración. 2. Acostum
brarse o lo bien hecho. 

TRANQUIHO. m. Tranquilidad. 
TRANSIO. adj. (Hurdes). Debilitodo por el 

hambre o la sed. 



TRAPIQUIAL 

TRAPIOUIAL. v. (Coria). Trabajar eventual
mente. 

TRAZA. f. Gusanillo que se cría en la cha·cina. 
TRÉBALO. m. '(Pescuezo, Torrejoncillo, Mon

tehermoso). Palo de sujeción del trillo. 
TREFINOH. m. pi. (Mérida). Nombre genérico 

de los co~chos destinados a emb.otellar. 
TREPA. f. La •Cruz de un árbol. 
TREPA TREPA. m. (La Codosera). Agateador 

común. 

TREPADERA. f. (Mérida). Escalera de madera 
labrada en un tronco a golpes de hacha. 
Se usa para podar, coger frutos, etc. 

TRE•POLLERA. f. (Zarza la Mayor). Con'junto 
de castaños. 

TREPOLLOH. m. pi. (Guij.o de Granadilla). Ar-
bustos. 

TREPOLLúO. adj. (Hurdes). Frondoso. 
TRICHINA. ·f. (Hurdes). Triquina. 
TRIGUERA. f. {Puebla de Obando). Zorzal. 

charlo. 

TRIGUERA. f. •(La Codosera). Triguero. 
TRIGUERO. rn. (iBa~carrota, Valdetorres, Vi

llanueva del fresno, Pallares, La Roca de 
la Sierra, Valencia del Mombuey, Cabeza 
del Buey). Emberiza calandro. 

TRINCAR. v. (Hurdes, Guijo de Granadilla). 
'Ponerse ti:eso hacia otrás. 

TRINCAYA. f. (Logr.osán, Fuente de Cantos, 
Santa Marta, Guareña). Gazpacho que ha
cen los pastores. 

TRINCAVA. f. (Mérida). Comida de pastores 
hecha con grandes rebanadas de pan con 
aceite, a veces se adornan con peces. 

TRINCHOTE. m. (Jerez de los Caballeros, 
Oliva de la Frontera, Volle de Matamoros, 
Valle de ~·anta Ana, Táliga, Barcarrota). 
.Pinzón vulgar. 

TRINSAR. v. Fatigar. 
TRIZA. f. (Mérida). Polilla. 

TROCOLEAR. v . .Producir ruidos un líquido al 
moverse en una vasi.ja por no estm com
pletamente llena. 

TROCOLEO. m. Acción y efecto de trocolear. 
TROCHAR. v. (Mérida). Atajar. 
TROLLA. •f. (Hurdes). Nube peligrosa de agua 

y granizo. 

TROMPICAO. adj. Enfermizo. 
TROMPO. m •. (Don Alvaro, Malpartido de Pla

S•encia]. Feonza. 
TROMPOH. rn. pi. (Conquista de la Sierra). 

Garbanzos. 
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TRONCÓN. m. ·(Mérida). Corazón de la ma
zorca. e. Tronco del árbo.J. 

TRONCHAHTILEH. m. pi. (Valle de la Serena). 
Tarabilla común. 

TRONERA. f. ('Badajoz, C6ceres). Agujero por 
donde mira el cazador y mete el cañón de 
la escopeta desde el aguardo. 

TROTEAR. v. (Hurdes]. Trotar. 
TROVA. f. (Mérida, Zorita, Trujillo). Uona de 

albañil. 

TROZA. f. ·(Mérida). Dintel. 
TRúBILA. •f. •(Campanario, Mérida, Guareña, 

Cáceres]. Torm'.enta. 
TRUCO. m. (Arroyo de San Serván). Juego de 

niñas, rayuela. 

TRUCO. m. (Zorita, :Peñalsordo). Conjunto de 
herramientas de cualquier o.licio. 

TRUCHE. m. (Mérida]. Variedad de trigo. 
TRUECA. •f. (Badajoz]. Oquedad que se fo~ma 

en el tronco d:e ·ios árboles viejos. 
TRUECO. m. (Badajoz). Trozo grueso de leño 
TRUHIR. v. (Ahigal). Traer, llevar. 
TRUL;LA. f. (Portaje]. Juerga. 
TRUQUE. m. (Serradilla). Rayuelo. 
TUBA. f. (Mérida]. Lugar donde está a salvo 

de perder el jugador en todos los '.juegos 
infantiles. 

TUBAH TUBA. (Arroyo de San Serván). Voz 
para llamar al perro. 

TUELO. m. (Hurdes) . .Palo gordo. 
TUERO. m. :(Badaj.oz, Hurdes). Trozo de leño, 

tronco grande. 
TUFAR. v. (Guijo de Granadilla). Atufar, mo

lestar. 
TULIPANDA. f. (Montánchez, Mérida, Guare

ña]. Mujer de mala vida, pmstituta. 
TUMA. (Arroyo de San Serván). Voz que se 

da para llamar a los burros, caballos .y mu
los. 

TUMBARSE. v. prnl. (Hurdes). Estropearse el 
vino. 

TUNAH. f. pi. (Don Alvaro). Viento norte. 
TUNANTAH. •f. pi. (Mérida]. Viento norte. 
TUPIDO, A. adj. •(Trujlllo). Harto. 
TUPIRSE. v. prnl. (Hurdes]. Hartarse. 
TUPITAINA. f. (Alburquerque, Mérida). Hartaz-

go, hartazón. 
TURCAL. m. (Hurdes). Torcaz. 
TURDA. f. ·(Mérida, Guareña, Trujillo). 'Borra-

chera. 
TURDA. f. Borrachero. 
TúRDIGA. f. (Mérida). Pa·lizo. 
TURRA. f. (Torre'joncillo]. Embutido hecho con 

y 

YANA. f. (Alburquerque). Cucharón plano con 
agujeros. 

YANTAR. v. (Trujillo). Comer. 

YAREH. m. pi. Lares. 

YEHOUEAR. v. (Mérida). Atizar yesca; encen-
der. 

YELDA. f. (Hurdes). Levadura. 

YEMERO. m. (Hurdes). Yema, botón. 

YERBERA. f. (Fuente de Cantos, Valdetorres, 

Alconera, Medellín, Lobón, Zafra, La Coro
nada]. Terrero. 

YERBIZO. m. (Badajoz). Cerdo que nace a 
principi.os de primavera. 

VOBIHOUEAR. v. (Badajoz). Lloviznar. 
YUNTERO. rn. (Badajoz]. Labrador que sólo 

tiene una yunta de burros o mula y labra 
una pequeña cantidad de terreno, casi S·iem
pre en arrendamiento. También se dedica 
a hacer las labores de otros propietarios, 
mediante el pago de alguna cantidad 
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sangre de cerdo, cebolla, perejil y otras es
pecias. 

TURRANOUERO. m. (Arroyo de San Ser·vfo). 
'Ribazo. 

TURRAO. adj. Tostado, quemado. 
TURRAR. v. Quemar, abrasar. 
TURREAR. v. (Guijo de Granad'illa). Burlar, 

mofar. 
TURRONERA. f. (Alconchel, Nogales). Collal

ba rubia. 

TUTARRA 

TURRONERO. m. (Granja de Torrehermo•sa). 
Collalba rubia. 

TURRUBANZO. m. Montículo. 2. Terrón. 
TURRUMBERU. m. (Malpartida de Plasencia, 

SerradiHa). Montículo. 

TURRUNERA. ·f. ·(Badajoz). Colla•lba rubia. 
TURULILLO. m. (Hurdes). Dul·ce, golosina. 

TUTARRA. f. (Torrejoncillo). Mujer s.oez y de 
poco valor. 
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u 
UBA DE PISA. f. (Trujillo). Uva para hacer 

vino. 
UBRICIEGA. f. (Mérida). Vaca que tiene reti· 

rada totalmente la leche. 
UEBO . .m. (Mérida). No poder hacer el uebo, 

se dice de los .manos que par efecto del 
frío no pueden juntar los dedos y hacer esa 
figura. 

UESO DEL ALMA. m. (Arroyo de San Ser
vón). Esternón. 

UÉVIGA. f. (Sierra de Gata). Huella. 
ULAMBRE. m. (Al'baló). Cado uno de los agu

jeros del cubo donde encajan los rayos de 
la rueda. 

úLSURA. f. (Hurdes). Ulcera. 
l .. NTURIA. f. (Hurdes). Untur 1. 

UÑA. f. (Arroyo de San Siervón). Pequeña pe
lícula semici.rcular, de color blanco que se 
forma en el ojo. 

UÑA DE GATO. f. (Santa Marta, Barbaño, Va
lle de la Serena, Peñalsordo, Fregenal de 
la Sierra, Villafranca de los Barros). Gatuña. 

UÑA DE LEóN. f. (Mérida). Planto de hojas 
carnosas, de baja altura, cuyo cocimiento 
se emplea con valor medicinal. 

UÑAGAL. im. (San Vicente de Alcántara). Cla
se de ·higuera y su fruto. 

URNIA. f. (Arroyo de San Servón). Se dice del 
Santo Entierro. 

USILLO . .m. (Arroyo de la Luz). 'Eje del torno 
de alfarero. 

USURA. f. (Hurdes). Picor. 
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