
VOCABULARIO DE PRIORO



Respadaña



83

A

Abace(d)o: (lat. avertere, apartar). m.
Umbría, lugar  en que apenas entra el
sol. v m.

Abanera: (de a y manero, de mano;
probablemente porque las truchas se pes-
caban a mano). f. Especie de cueva en
los ríos, donde se esconden las tru-
chas. SIN.: banera: la trucha se
metió en una banera y no pude
meter la mano. v des. 

Abangarse: (probablemente del gótico
anga, gancho). 1. prnl. Curvarse o
doblarse las ramas de los árboles fru-
tales por el peso de la fruta o por la
nieve; también las vigas de un edifi-
cio por el paso del tiempo, etc. // tr.
2. Doblar: abanga esa rama. + Astu-
rias–Las Salas-Palencia-Tierra Reina–
Villacidayo. v m. 

Abarrancado: (part. pas. de abarran-
car). adj. Dicho de personas y ani-
males, agotado, que no puede más.
v p. 

Abarse: (del lat. abire,marcharse.)
prnl. Tener cuidado, estar preparado.
Sólo se usa en imperativo. 

¡Abaivos!: (imper. del v. abarse, 2ª
p. pl. Conserva los rasgos del impe-
rativo en el leonés). Expresa un

aviso, una amenaza, la necesidad
de apartarse, prepararse o tener
cuidado por algo que puede suce-
der: ¡abaivos!, que viene la nube.
v m. 

¡Ábate!: (imper. del v. abarse, 2ª
pers. sing. ). 1. ¡Prepárate! ¡Ten
cuidado! ¡Fíjate bien!: ¡ábate, que
hoy sí te alica tu padre. 
Ese sol que tanto sabe,
que cuando yo me levanto él

sale,
ábate no te aceche,
que cuando tú salgas, yo me eche.

// adv. 2. Mucho más: el Cea trae
bastante agua, pero ¡ábate! el
Esla.  + Palencia–Renedo –Tierra
Reina-Villacidayo. v m. 

Abarullar: (lat. involucrum, barullo).
tr. Hacer las cosas de prisa y mal
rematadas. v m. 

Abarulla(d)o, da: adj. c v. abarullar.
+ Hablas Leonesas. v m. 

Abedular: (botánica: betula verrucosa; <
céltico betule). m. Bosque de abedu-
les. + Tierra Reina. v m. 

Abejarusco: (de abejaruco < abeja <
lat. apicula). m. Abejaruco, pájaro
muy parecido al jilguero o siete
colores pero con el plumaje (blanco,
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negro y amarillo) menos vistoso.
Cría en los chopos y es muy perjudi-
cial para las colmenas, pues come las
abejas:

Soy animal volador,
tengo quien me quiere mal,
vivo del apicultor,
me cuido con mucho esmero,
para cazar tengo truco, 
mi nombre es abejarusco 96. 

+ Los Argüellos. + Villacorta: abeja-
ruco. v m. 

Abejero: m. c v. abejarusco. +
Los Argüellos. v p. 

Abejonear: intr. Jastrear, zarriar,
realizar tareas poco eficaces, andar
de una parte para otra sin hacer
nada de provecho. v p. 

Abellota: (del árabe hispano balluta). f.
Bellota, fruto del roble o encina.  +
Asturias -Oseja–Palencia-Villacidayo.
v m. 

Abellótano (probablemente de origen pre-
rromano). m. Fresa silvestre, muy
pequeña, así llamada probablemente
por su semejanza con una bellota
pequeña. v m. 

Abelluétano: m. c v. abellótano.
v p. 

Aberruntar: (de barruntar < lat.
promptare, descubrir, o del euskera
barrunti). tr. Presentir algo por algu-
na señal o indicio: por la puesta del
sol, aberrunto que va a llover.  +
Tierra Reina. v m

Abinar: (DRAE: León, Salamanca y Bur-
gos; lat. binus, doble). tr. Arar por
segunda vez las tierras de labor.
v m. 

Ablanquinado, da: adj. c v. blanqui-
nado. v p. 

Abortón, na: (DRAE, que nace antes de
tiempo; del lat. abortare, abortar).
adj. Se dice de la oveja que aborta.
v m. 

Abotonarse: (de botón < germánico
boton, golpear). prnl. Salirle a las
vacas ciertos bultos en la piel duran-
te la primavera.  + Hablas Leonesas.
v p. 

Abregonar: (del céltico braca). intr.
Trabajar con mucha intensidad y
cansarse mucho, darse una paliza, p.
ej., cuando se hace una caminata
entre la nieve, o cualquier otro traba-
jo muy duro.  + Los Argüellos-Tierra
Reina. v p. 

Abellotas

96 Carmen DEL AMO: Rev. Folk. Nº 140. 
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Abreviadero: (lat. adbiberatorium,
bebedero, o de abreviare). m. Poza o
balsa natural o de cemento donde
beben las vacas, ovejas, etc.  + Oseja
+ Asturias: abreviaderu. v m. 

Abrir: (del lat. aperire). tr. 1. Espalar:
ya abrieron los de Morgovejo. // 2.
Levantar una veda: la de los gamo-
nes, las abellotas, la hoja, etc. :
¡quedan abiertos los gamones de
Mental!; ya han abierto las abello-
tas. + Tierra Reina. v m. 

Abierta: (part. pas. de abrir). adj. En
los bolos, bola que describe un arco
muy abierto con relación al arco
central97. + Villacidayo. v p. 

Abierto: adj. Se dice de los puertos
de montaña que pueden ser pasta-
dos por la ganadería de los pue-
blos propietarios hasta que vienen
las merinas. v p. 

Abrochado, da: (de broche). adj. Fati-
gado, cansado, especialmente referi-
do a los animales: venía el carro
muy cargado y las vacas muy abro-
chadas. v des. 

Abujañar: int. Presentar las personas o
la hierba mal color, palidez excesiva.
// Der. abujañado. + Tierra Reina.
v des. 

Acaballarse: (del lat. caballus). 1.
prnl. Ponerse o montarse una cosa
sobre otra, p. ej. , cuando al picar la
leña se pone un madero sobre otro, o
un animal sobre otro: las gallinas se
enjoscaron, el perro se acaballó y

me las escarmenó bien. // 2. Obs-
truirse, quedar momentáneamente
inútil un músculo de la muñeca:
Tengo acaballados los tendones.
v p.

Acambar: (del céltico cambos, curvo).
tr. Poner o arreglar la camba de un
arado. v p. 

Acangrenarse: (del lat. gangraena <
gr. gangraina). prnl. Gangrenarse,
perder la vida cualquier tejido del
cuerpo de las personas o animales.
+ Villacidayo. v m. 

Acarrarse: (de cara < lat. carba,
matorral). prnl. Resguardarse del sol
en el verano las personas. (En el
DRAE, los animales).  + Hablas Leone-
sas–Palencia. v des. 

Acarrillar: (del lat. carrus, carro). tr.
Transportar con la carrilla. v p. 

Acebar: (lat. cibare, cebar). tr. Dar de
comer a los animales.  + Tierra Reina
v des. 

Aceda: (del lat. acetum, vinagre). f.
Acedera, tallo o planta herbácea, con
hojas grandes y alargadas de sabor
ácido, comestibles, que abunda en
los prados en primavera.  + Tejerina-
Tierra Reina-Villacorta. + Quintanilla,

Renedo: acedera. v m. 

Acedo, da: adj. 1. Ácido. Tira esa
leche, que está muy aceda. // 2.
Fig. se dice de la persona de
carácter áspero o de poca gracia.
+ Los Argüellos. v m. 

97 José MILLÁN URDIALES: El habla de Villacidayo, pág. 213. 
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Acefate: (del árabe al-safat, la cesta). f.
Azafate, canastilla de mimbre, de
poca altura, circular. Se utiliza, entre
otros usos, para llevar la caridad a la
iglesia. v m. 

Aceo: (de acebo, < lat. vulgar aquifo-
lium). m. Árbol de hojas punzantes y
espinosas, fruto de color rojo y de
madera muy dura. Ofrece refugio y
alimento a los animales en invierno.
Sus ramas se empleaban en las prima-
veras de mucha nieve para alimento
de las vacas cuando faltaba la hierba. 

El aceo y su rama verde
no la apaga ni la nieve. 

+ Los Argüellos–Tejerina–Tierra Reina.

v m. 

Aceal: m. Monte poblado de aceos.
v m. 

Acepar: (del lat. cippus, cepo). intr.
Ponerse la hierba muy espesa: sale
la hierba muy acepada este año.
v p. 

Acerandar: (de cerandar < onomatopeya
zaran, balanceo). tr. Limpiar el grano
o legumbres pasándolas por la ceran-
da. + Villacidayo. v m. 

Achacal/es: m. s. y pl.: Ropas(s)
vieja(s) para el trabajo. + Tejerina.
v des. 

Achicada: (de chicada < de chico < lat.
ciccum, cosa de poco valor). f. Hatajo
formado por las últimas ovejas pari-
das, guiado por el persona. v p. 

Achiperres: m. pl. Trastos viejos,
utensilios variados y diversos,
cacharros inservibles: recoge los
achiperres y zarrias que has sacado.
SIN.: telares. + Asturias–Las Salas-
Villacidayo. v m. 

Achisbar: (de atisbar, probable metáte-
sis de avistar; o cruce del lat. visica-
re y fixicare). int. Fisgar, p. ej.,
desde una ventana. SIN.: agusmar,
achusmar. + Asturias–Los Argüe-

llos–Renedo–Tierra Reina-Villacorta-

Villacidayo. v m. 

Achisparse: (del lat. chispa, voz onoma-
topéyicaw). prnl. 1. Calentarse al
hablar, reñir. // 2. Beber más de la
cuenta llegando casi a emborrachar-
se (también en el DRAE.). SIN.:Aceo
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amoscarse.   + Asturias-Tierra Reina.
v m. 

Achuciar: (de azuzar, onomatopeyaw).
intr. Animar, incitar, estimular.
SIN.: achuzar.  + Asturias–Hablas
Leonesas. v des. 

Achuzar: tr. c v. achuciar. v p. 

Achusmar: (de husmear < probablemen-
te del francés humer). tr. Observar a
escondidas para enterarse de todo lo
que sucede: no achusmes tanto por
la ventana. SIN.: agusmar, achis-
bar. // 2. Prender, hacer lumbre:
achusma la lumbre para que no se
apague. // 3. Prender fuego a algu-
nos matizos para limpiar el coto.
+ Las Salas-Los Argüellos–

Palencia–Pedrosa–Tierra Reina. v m. 

Acimorrarse: (del bajo lat. chimorrea).
prnl. 1. Enfadarse. // 2. Acatarrarse.
v m. 

Acimorrado, da: adj. c v. acimo-
rrarse. v p. 

Acogombrar: (de a y lat. cucumis,
cogombro o de cumulare amonto-
nar). tr. Llenar un recipiente hasta
rebosar. SIN.: arretacar. // Der.
acogombrao. + Tejerina. ±
Villacorta: acugumbrar. v p. 

Acollar: (del lat. collis, cuello). intr.
Esquilar la lana del cuello de las
ovejas; se realiza en primavera. v
des. 

Acomodar: (del lat. accomodare, ajus-
tar). tr. y prnl. 1. Contratar, emplear a
una persona como pastor de un reba-
ño: Pepe se acomodó con los de Mon-
tenegro. También se decía para

emplear al anojero o al vaquero que
guarda la cabaña y el ganao: el tio
Melecio se acomodó este año de ano-
jero. + Hablas Leonesas. v p. 

Acorcollar: (cruce de corco y cuello) tr.
1. Mecer suavemente a un niño entre
los brazos, acariciándolo, para que
se duerma. // 2. Cobijar la gallina a
los polluelos o los huevos en el nido.
+ Los Argüellos–Palencia–Tejerina-Tie-
rra Reina. v p. 

Acordonar: (del francés cordon). tr.
Hacer marallos o montones con la
hierba o con los cereales. SIN.: ama-
rallar. + Tierra Reina. v p. 

Acoronjarse: (de coronjo). prnl. 1.
Carcomerse el hierro, criando orín. //
2. Apolillarse la madera. + Villaci-
dayo. v m. 

Acorvijonar: (de corvejón < lat.
corva). tr. Atar los corvijones a un
animal para evitar que corra. +
Villacidayo. v p. 

Acotadera: (del germánico skot, retoño).
f. Tablilla con la que se rasan o igua-
lan los haces de paja. v des. 

Acribar: (de a y cribar). prnl. Aclarar
una cosa. A ver si te acribas, que no
te entiendo nada. + Hablas Leonesas.
v p. 

Acristianar: (del lat. christianus). tr.
Arreglar, pulir, hermosear, poner
elegante a una persona. // U. t. c.
prnl. v des. 

Acuartar: (de a y lat. quartus). tr.
Echar cuarta, enganchar otra pareja
de vacas para ayudar a la que lleva el
carro a subir una cuesta o salir de
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otra dificultad.  + Asturias-Oseja-
Villacidayo. v m. 

Acuartadero: m. Cadena para reali-
zar la tarea de acuartar. + Villaci-
dayo. v p. 

Acuriosar: (lat. curiosus, curioso). tr.
Ordenar, rematar una tarea con cui-
dado dándole los últimos toques.
+ Los Argüellos-Villacidayo. v m. 

Adelantar: (a y lat. de, in, ante). intr.
Remediar: no te enfades, que con eso
no adelantas nada. v m. 

Adiestra: (del lat. vulgar ariesta < lat.
arista, espiga). f. Argaya, arista, fila-
mento áspero de las espigas de los
cereales y otras gramíneas. SIN.:
ariesta. ± Quintanilla y Villacidayo:
aliestra; Los Argüellos: aresta. v p. 

Adil: (del lat. area). m. Terreno, gene-
ralmente en cuesta, de tierra pobre,
que no se ara y permanece casi
improductivo. Únicamente vale para
pasto.  + Los Argüellos–Villacorta-
Villacidayo. v p. 

Adormizar: (a- y lat. dormire). int.
Adormecer, adormilar. v p. 

A embute: adv. En abundancia. Tam-
bién se dice ambute. v m. 

Afarfallado, da: adj. Se dice de la tela
a la que se le ha hecho una capadu-
ra, un cosido basto y mal rematado.
+ Tejerina. v des. 

Afianzar: tr. Especialmente en la tras-
humancia, acabar, rematar, pacer
totalmente la hierba que queda en un
lugar. SIN.: remachar. v des. 

Afisoriado, da: (a y lat. fissura, hendi-
dura). adj. 1. Descuidado en el ves-

tir, con los botones mal dados y la
camisa fuera, el cuello mal colocado,
la bastilla del vestido descosida, etc.
// 2. Mal rematado, mal terminado
cualquier tipo de trabajo: ese chis-
cán está muy mal afisoriado. SIN:
fisorio, farocho. v m. 

Aforar: (bajo lat. afforare <ad forum). tr.
Pasar el rasero sobre el cuarto, hemi-
na de grano o legumbre. v des. 

Afoto: (de foto). f. Fotografía. v m. 

Afrecho: (del lat. affractum, deshecho,
o de frictus, asado). m. 1. Comida
para los cerdos. // 2. Comida con
componentes de poco valor y mal
condimentada: ¡menudo afrecho nos
has hecho hoy para comer! + Teje-
rina-Villacidayo. v m. 

Agañotar: (lat. canna guturis, gañote).
(DRAE: Extremadura y León). tr. Apre-
tar la garganta para ahogar a uno:
como me hagas eso te agañoto. +
Asturias–Los Argüellos-Oseja–Palencia-

Tierra Reina. v m. 

Agarbado, da: adj. En la jerga de la
trashumancia, enganchado, acurru-
cado, enjoscado: la oveja se quedó
agarbada en la rede. v p. 

Agargallar: (de la raíz garg-.). tr. Aga-
rrar a uno por la garganta. v des. 

Agarrar: (de a y garra de or. inc. ,
prob. célt. ).  intr. 1. Quedar preñado
un animal. // 2. prnl. Pegarse.  +
Asturias-Villacidayo. v m. 

Agarrao: (agarrado): adj. roñoso,
tacaño, miserable, mezquino.
v m. 
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Agilarse: (lat. affilare, formar hilera).
Aspiración de la h, del leonés). prnl.
Desplazarse rápidamente de un lugar
a otro en hilera. Se dice sobre todo
de las ovejas en sus traslados al ses-
til, al salegar, al río: se agilaron las
ovejas hacia el río porque estaban
muertas de sed. + Tejerina. v m

Agostadero: (lat. augustus, agosto). m.
1. Sembrado que, una vez cosecha-
do, se deja a las ovejas como rastro-
jo. // 2. En las montañas de León, en
su límite con Asturias, puerto que en
primavera se arrienda para ganado
vacuno y en verano para merinas.
v des. 

Agrior: (del lat. acer, agrio). m. Aci-
dez   + Asturias. v p. 

Agua: (DRAE, desusado;del lat. aqua).
f. Corriente de agua poco importan-
te, arroyo: el agua de Montolalle.
v m. 

Aguadas: f. pl. Chaparrón de corta
duración. v p. 

Aguadinas: f. Aguadas: aguadinas
de abril, que todas cogen en un
barril. v m. 

Aguaduche: (del lat. aquaeductus,
acueducto). m. Abertura en una
presa para que entre el agua en un
finca o prado. SIN.: aviadero. + Las
Salas-Los Argüellos-Tejerina. v m.

Aguacil: (DRAE, anticuado). m. Algua-
cil. v m. 

Aguantar: (del it. agguantare). intr.
Espabilar, avanzar rápidamente,
apresurarse al andar.  + Las Salas-
Villacorta-Villacidayo. v m. 

Aguante: m. Disposición y habili-
dad para hacer pronto y bien una
tarea.  + Hablas Leonesas. v m. 

Agüelo, la: (del lat. vulgar aviolus). m.
Abuelo.  + Hablas Leonesas-Palencia.
v m. 

Agüerar: (de huero < castellano dialectal
gorar, incubar). intr. Ponerse huero
un huevo y, por tanto, apto para ser
incubado.  + Tierra Reina. v p. 

Agullar: (del lat. ululare, aullar). intr.
Aullar, dar agullidos, emitir una
especie de voz triste y prolongada el
perro, lobo y otros animales.   +
Asturias- Oseja-Palencia-Tierra Reina-

Villacidayo. v m. 

Agullido: m. c v. agullar. + Tierra
Reina-Villacidayo.  ± Oseja: agulla-
da. v m. 

Aguñar: intr. y prnl. Echar guijos,
guños, brotes, las patatas. SIN.:
guñar.  + Hablas Leonesas. ± Tierra
Reina: auñarse. v m. 

Agusmar: (francés humer, husmear).
intr. 1. Husmear, andar indagando
una cosa con arte y disimulo, ace-
char, mirar desde un lugar oculto: mi
vecina siempre está agusmando por
la ventana. SIN.: achusmar, achis-
bar. // 2. U. t. c. prnl.   + Tejerina.
v m. 

Aguzanieves: (de auze, de ave, y
nieve). f. Aguasnieves, avefría, paja-
rina de las nieves. Ave que llega en
el otoño o al comienzo del invierno y
anuncia la nieve. 

Eres el aguzanieves,
ligerita en el andar,
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poca carne, mucha pluma,
y muy dura de pelar. 

± Villacidayo: aguasnieves. v des. 

Ahijada: (del lat. aquileata, < aculeus,
aguijón). f. Aguijada, vara larga,
generalmente de avellano, que en un
extremo tiene una punta de hierro con
la que los labradores pinchan o agui-
jonean a las vacas para arrearlas.
También se usa para quitar la tierra
que se va pegando a la reja del arado:
como sigas así, vas a andar más dere-
cho que una ahijada.  + Tierra Reina.
± Palencia: aguijada. v m. 

Ahijón: m. Aguijón. v m. 

Ahijonear: int. Picar a las vacas con
la ahijada o aguijada.  + Tierra
Reina. v m. 

Ahijadero: (lat. affiliare, ahijar). m.
Corralín que, para ahijar, se hace en
la cuadra o en un pequeño corral.
+ Hablas Leonesas. v m. 

Ahijeo: m. Acto de emparejar cada
cordero con su madre respectiva.
v p. 

Ahíto, a: (del lat. infictus). adj. Forma
parte de la expresión: llevarlo todo
ahíto , lo llevan de ahíta, usada , p. ej.
al segar una finca, queriendo decir:
llevarlo todo seguido, no dejar nada.
+ Tierra Reina. v des. 

Aholmadón: (de almohadón; < árabe al-
mujadda). m. Almohadón. v p. 

Ahorcar: (de horca). intr. Realizar, en
el juego de los bolos, la jugada del
ahorcado. + Palencia-Quintanilla-
Tejerina-Villacidayo. v m. 

Ahorca(d)o: También horcao. m.
En el juego de los bolos, la jugada
de más valor. Tiene lugar cuando
al tirar el jugador desde la mano
la bola, pasando por el castro de
los bolos, da al miche o cruza la
raya del miche. Suele valer once
puntos, más uno por cada bolo
que tire: he ganado la partida de
bolos pues hice cuatro ahorcados.
+ Las Salas-Palencia–Tejerina–Tierra
Reina-Villacidayo. v m. 

Ahospar: intr. Marcharse rápidamente
de un lugar.  + Tierra Reina. v

des.  Ahuecar: (DRAE, el ala). intr.
v. ahospar. v m. 

Ahujero: (del lat. acucula < acula,
aguja). m. Hueco, abertura en una
cosa.  + Hablas Leonesas-Palencia.

v m. 

Ahujerar: tr. Hacer ahujeros. +
Palencia-Tierra Reina. v m. 

Ahumada: (de almohada). f. Almoha-
da. v p. 

Ahumarse: (lat. fumus, humo). prnl.
Enfadarse. v m. 

Ahuma (va que): Marcha corrien-
do. v m. 

Aiñar: intr. Bramar las vacas. + Los
Argüellos. v des. 

¡Aire!: (del lat. aer). interj. Voz utiliza-
da para animar a seguir con más ganas
o entusiasmo una tarea. v m. 

Airillo:m. diminutivo de aire. v m. 

Airín: m. diminutivo de aire. v m. 

Airón: m. aumentativo de aire. v m. 
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Airuche: m. diminutivo de aire: estaba
la noche tan serena y, de repente,
vino un airuche. v m. 

Ajuares: (del árabe suwar). m. pl.
Desorden, especialmente en las
casas y también en la forma de ves-
tir.  SIN.: alamares. + Las Salas-
Villacidayo. v m. 

Ajuntar: (lat. iungere, juntar). tr. 1.
Hacer que un niño pueda pertenecer
a un grupo para acompañarse, jugar,
etc. : si me pegas, no te vuelvo a
ajuntar. // 2. U. t. c. prnl.  + Tierra
Reina. v m. 

Ajuste: (del lat. ad iustus). m. Acomo-
do, contrato de trabajo, preferente-
mente para pastores, en una cabaña
ganadera.   + Palencia-Tierra Reina.
v m. 

Alampar: (del lat. lampadare, alum-
brar). intr. Quemarse, sobre todo al
comer algún alimento muy caliente:
la leche quema que alampa. +
Asturias -Palencia-Quintanilla-Renedo.

± Las Salas: allampar. v m. 

Alampear: tr. Arrebañar, intentar aca-
bar con todo lo que hay en un plato o
fuente.  ± Tejerina y Las Salas: allam-
par. v des. 

Alante: (del lat. a, in, ante ). adv. Ade-
lante: 

Que siga la ronda alante, 
alante y no se detenga,
que quiero parlar un rato,
un rato con mi morena. 

+ Palencia-Quintanilla-Villacidayo.

v m. 

Alaña: (de a y lat. lamina, plancha). f.
Especie de remiendo o grapa con que
se reparan los platos, jarras, cazuelas,
madreñas u otros objetos domésticos.
Es tarea que hacían antiguamente los
hojalateros, herreros o quinquilleros.
+ Tierra Reina. v p. 

Alar: (de ala). m. Corral de piedra, en
la majada, que sólo tiene pared a la
parte cimera y sirve para impedir la
salida de las ovejas y de protección
contra el ataque de otros animales:
esta noche debe dormir el rebaño en
el alar porque pienso que va a ser
una noche lobiega. + Hablas Leone-
sas. v p. 

Albando: ger. Se dice del alimento o
de cualquier objeto que, colocado al
calor, está candente o quemando:
pusiste las sopas albando y me he
quemado la boca. + Las Salas-Palen-
cia-Quintanilla-Villacorta-Villacidayo.
v m. 

Albarda: (del árabe hispano
albarda´ah). f. Figurado, se dice del
vestido grande en exceso. v p. 

Alberinto: (del lat. labyrinthus). m.
Laberinto: jaleo, voces, jolgorio:
¡qué alberinto se formó en el Conce-
jo!. v des. 

Alcalde (de los mozos): (del árabe
qádi, juez). m. Mozo elegido por y
entre los mozos para presidir y orga-
nizar la Reunión de los Mozos y sus
actividades. v m. 

Alfiler (de tranca): (del árabe hilel; o
hilal). m. Imperdible. v p. 

Alfilitero: m. Alfiletero, cajita de
madera muy adornada para meter
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las agujas y alfileres. La solían
llevar las mujeres en la faltrique-
ra. + Villacidayo. v p. 

Alforenda: f. Oferta, ofrenda. Se alfo-
renda en los entierros y en los bauti-
zos. La alforenda de los entierros
consta de 14 obladas y dos botellas de
vino el día del entierro, una oblada
durante cada uno de los ocho días
siguientes y una oblada los domingos
durante seis meses o un año. La del
bautizo consta de dos obladas. La alfo-
renda en Prioro era la más espléndida
de toda la diócesis.  v p. 

Alforendar: tr. Ofrendar, ofrecer:
quiero que me alforende mi hija:
frases como ésta se encuentran en
testamentos de personas del
comienzo del siglo XX. v p. 

Alamares: (del árabe amara, guarni-
ción del traje, o de alam, adorno). m.
pl. Desorden en el vestir, pingajos,
andrajos, vestido roto o extravagante:
¡vaya alamares que trae esa mujer!
SIN.: ajuares, apaños. + Palencia-
Tierra Reina-Villacidayo. v m. 

Alicáncano: (probablemente del árabe
cam, cam). m. 1. Insecto parecido a
la abeja, aunque de mayor tamaño.
Fabrican miel en cepos. // 2. En otros
pueblos cercanos, piojo: 

alicáncano que mordiste,
en cuello de Nicanostrum,
vas a morir en patena,
per Cristum dominum nostrum. 

SIN.: aneclán. + Tejerina –Tierra
Reina. v p. 

Alicantinas: (de alicantina: astucia,
malicia). m. y f. Persona de poco jui-

cio, trasto: estás hecho un buen ali-
cantinas. SIN.: alicate, alipende,
alupende.  + Hablas Leonesas. v
des. 

Alicar: tr. Pegar, dar una zurra, sobar a
uno. SIN.: aliniar, amecerse, apal-
par, griñar, calentar el paquete. . .
+ Las Salas-Palencia-Pedrosa-Villacorta-
Villacidayo. v m. 

Alicate: (del árabe al-licat). adj. Perso-
na de poca confianza, trasto, buen
pájaro: menudo alicate que está
hecho… SIN.: alicantinas, alipen-
de, alupende.  + Palencia-Tierra
Reina. v m. 

Aliniar: (a y línea). tr. c v. alicar.
+Asturias-Hablas Leonesas. ± Los
Argüellos: alinear. v m. 

Alipende: n. y adj. Se dice de las per-
sonas que acostumbran a actuar a
espaldas de los demás: este tío es un
alipende: no hay quien pueda con él.
SIN.: alupende, alicate, pájaro
peine, zorreras, sastre, satélite.  +
Palencia-Pedrosa-Renedo-Tejerina-Tierra
Reina. v m. 

Alivio (ropa de): f. Ropa que se poní-
an las mujeres después de guardar
el luto por un familiar. En realidad
era un luto atenuado. Consistía en
ropa negra con algún ribete, floreci-
llas blancas o adornos sencillos. El
alivio duraba menos que el luto,
generalmente el tiempo del vestido.
v m. 

Allanadera: (de llano < lat. planus o
applanare). f. Rastra, herramienta
agrícola para allanar, desterronar y
quitar las hierbas de las tierras antes




