
Palabras y expresiones de Almendralejo extraídas de esta “Enciclopedia de Almendralejo” 
por gentileza de su autor, Manuel Rodrigo Asensio, para el Curso “Las Hablas de 
Extremadura” del CPR de Cáceres. 

● A la virulé: Uno de los dos ojos no están centrados.
● Acho: Palabra derivada del vocablo "muchacho", se suele pronunciar con una

"i" muda entre la "h" la "o".
● Al reó de la cepa: Alrededor de la cepa.
● Alamosca: Instrumento que se instala en el cultivador, parecido a unas alas 

del citado insecto.
● Albarda: Útil que se acopla al cuadrúpedo, para montar las personas.
● Alcancil: Alcachofa.
● Almuez: Medida de madera para los granos.
● Antier noche: Anteanoche.
● Añugar: Atragantar.
● Arrebujao: Unido a una persona en un matrimonio no reconocido.
● Arrempuja: Empuja.
● Atrabancao: Que está el sembrado cruzado.
● Bago: Grano de trigo.
● Bajera: Las ramas más bajas del olivo.
● Balaguero: Montón de paja despu´3es de separar el grano.
● Bandoleras: Timón del trillo.
● Barril: Botijo.
● Barreno: Agujero que hace un insecto en la aceituna.
● Barruscón: Barrer un poco.
● Bestia: Animal de carga.
● Berloche: Carro muy cargado.
● Bolo: Canica.
● Borrajo: Brasas encendidas.
● Burranco: Burro de poca edad.



● Cabras: Líneas rojizas que salen en las piernas.
● Calambuco: Calabaza en forma de cazo.
● Calarse: Mojarse.
● Canguerete : Labrador de pequeñas tierras.
● Canina: Niebla.
● Carrefilera: Alineación o fila de objetos.
● Cate joío: Expresión coloquial y de humor para decir cállate.
● Chisme: Eje con ruedas y dos varales.
● Cisco; Picón menudo de encina.
● Cogolla: Los más altos de las ramas.
● Comba: Juego para saltar con una soga.
● Comuelgo: Parte alta sobrecargada de un carro.
● Cordé: Cordel.
● Costilla; Trampa de madera y alambres.
● Cuerda de tormenta: Nubes de tormenta que caen por zonas.
● Culeá: Levantar el carro.
● Enterroyo: Almohadilla para el yugo.
● Escambrón: Arbusto de pinchos.
● Escobajo: Racimo sin uvas.
● Escoria: Racimo pequeño. 
● Exprimentá: Probar.
● Farrondón: Desconchón.
● Frijón: Alubia. 
● fusca: Hierbas secas.
● Guarro: Cerdo.
● Hilacha: Hilo suelto.
● Ja: Haz.
● Jeringa: Churro.
● Jerrete: Vainilla.
● Joenco: Muerte súbita.
● Legío: Ejido.
● Liño: Alineación de cepas.
● Loza: Útiles cerámicos.
● Mañaná: Madrugar
● Martillo: Trozo saliente y cuadrado saliente de finca.
● Mataura: Herida del asno.
● Miajón: Pan que existe debajo de la corteza.
● Mijina: Un poco de algo.
● Mixto: Cerilla.
● Morilla: Tierra amontonada en el olivo.
● Morral: Bolsa para comer los animales de carga.
● Morro: Lo más alto del terreno.
● Pando: Pequeño cauce.
● Paparruta: Barro muy fino.



● Pardá: Gorrión.
● Pargaña: filamento de la espiga.
● Parte: Se aplica a una superficie menor que una finca.
● Patilla: Raíz del barbado.
● Patatas a gallo: Patatas fritas cortadas de forma fina y alargadas.
● Pecheros: Hombres llanos.
● Peine: Arado de varias rejas unidas a un travesaño. 
● Pelona: Gran helada caída en la noche.
● Pelotín: Aceitunas pequeñas en el extremo de una rama.
● Peñasco: Piedra que cabe en la mano para ser lanzada.
● Pespeñeros: Las orejas del arado.
● Picúo: Cualquier superficie cuya redondez la tiene deformada.
● Pingando: Mojarse mucho.
● Piojo: Sarmiento que nace del tronco de la vid.
● Pitera: Pequeña herida en la cabeza o pequeño agujero.
● Pomo: Lata vacía.
● Posío: Tierra que lleva varios años sin labra o que nunca se ha sembrado.
● Prosapia: Persona de mal carácter.
● Pulgá: Dejar en la cepa los vivos.
● Racheá: Cortar con el hacha los troncos verticales.
● Ramajo: Escoba hecha con retama. Muy útil para chamuscar a los cerdos en 

las matanzas.
● Ramón: Se dice de las ramas del olivo.
● Raspilla: Herramienta parecida a un hacha.
● Rastruji: Senda pequeña de pisadas en un trigal.
● Rebusco: Recogen racimos y escorias que se han dejado en las cepas 

después de la vendimia.
● Regachera: Lugar para refugiarse de la lluvia.
● Regacho: Arroyo pequeño.
● Regato:       "            "
● Rehala: Rebaño de distintos dueños.
● Reja: Pieza que hace los surcos.
● Repiquete: Toque de campanas por el funeral de un infante.
● Repojo: Cada manojo que siega el agricultor.
● Resolana: Lugar resguardado del aire.
● Respajilón: Roce de persona u objeto.
● Ristre: Trenzado de ajos.
● Ro: Rodo.
● Roá: Mover la tierra del campo con el ro.
● Rodilla: trapo para la cocina.
● Rodillero: Parecido a media caja de madera, para fregar el suelo.
● Roillo: Pequeña zona de hierba junto a una cepa.
● Saborío: Persona de carácter tímido y aburrido.
● Sandunga: Remate de vestido.



● Seguiera: Paso entre dos fincas.
● De sera: Aceitunas caídas para ser rebuscadas.
● Seroja: Hojas de la cepa que quedan en el esportón al vendimiar.
● Serón : aguadera.
● Serones: Dos cestos de esparto que llevan las caballerías de forma cónica.
● Servidumbre: Un paso entre la linde de dos propiedades.
● Sesmo: Servidumbre para pasar los carros entre dos propiedades.
● Sillín: asiento en lo alto del cuadrúpedo.
● Silo: Depósito subterráneo para almacenar el grano.
● Sobaquera: Rama con aceitunas.
● Sombrajo: Un techo improvisado en el campo.
● Sonaguilla: Tijera para cortar chapas el tonelero.
● Sota: Segundo en categoría respecto al aperaó (mayoral)  agrícola.
● Tajá: Borrachera o parte cortada.
● Talega: Bolsa de tela con una cinta para cerrar.
● Tato: El hermano mayor.
● Tercía: Labrar la tierra por tercera vez.
● Teta: Cada uno de los huecos de la manija.
● Tijuela: Tierra que posee piedras.
● Tinahón: Último espacio techado de la casa. Para cuelga de la matanza.
● Tisi. Se decía de un hombre malvado con un saco.
● Tita: Tía carnal.
● Tito: Hermano del padre.
● Toñá: Otoñada.
● Topetón: Borde de la chimenea.
● Trasquilón: Pequeña parte de la cabeza mal pelada.
● Trebolillo: Alinear la viñ en forma de rombos.
● Trin: Expresión por unos segundos o milímetros no se ha llegado al golpe o 

roce.
● Trochá: Atajo.
● Troje: Espacio para guardar el grano.
● Trola: Mentira.
● Trujo: Arcaismo en desuso para radicar que han traído algo.
● Turrutero: Lugar donde el sol calienta con más intensidad.
● Vaca solla: Nubes alargadas y filiformes de color rojo que anuncian lluvia 

para el día siguiente.
● Vareá: Golpear con una vara las ramas del olivo para hacer caer las 

aceitunas.
● Vecero: Cliente del lechero.
● Vencejón: Movimiento brusco de la cabeza hacia adelante.
● Verdeguea: Cuando comienza a salir de la tierra la siembra.
● Verdeo: Recogida de aceitunas verdes.
● Verdiá: Aceitunas de tamaño más bien grande.
● Vertedera: Arado para extender la tierra.



● Vertereá: Voltear la tierra. 
● Vierga: Horca.
● Vivales: Hábitat de los conejos en el campo.
● Zacho: Azadón pequeño.
● Zalaque. Trozo de pan.
● Zapatúas: Aceitunas que saben mal después del aliño.
● Zufra: Carrera gruesa que, en caballerías, va sobre el sillón y de la que se 

enganchan los varales.
● Zurra: Cada uno va por su cuenta o riesgo.


