CABALLETE: Línea horizontal y más elevada del tejado.
CABAÑUELAS: Sistema para predecir el tiempo,
mediante la observación de los 12 primeros días de Enero
o Agosto. En base a ello se predice el tiempo en el de todo
el año.
CABÁS: Cartera escolar.
CABEZADA: Correaje para sujetar a los machos.
CABRIO: Maderos que se apoyan en las vigas, sobre los que se entabla.
CABESTRO: Ramal de la cabezada para dirigir a las caballerías.
CABILDO: Festejo organizado por las Cofradías o el Ayuntamiento donde se
invitaba a vino y un trozo de pan a los hombres y a las viudas se las daba la
misma ración.
CABRILLAS: Manchas en las piernas producidas por estar mucho tiempo al
brasero.
CACHABA: Bastón rústico y nudoso.
CACHARRERO: Que hace o vende cacharros (el tío Manolito).
CACHUCHA: Visera ó Visiera.
CACERA: Pala especial para cavar el huerto o para hacer caces.
CAGADILLO: Dulce típico de Urueñas, a base de azúcar tostada y
almendrucos.
CAGAZA: Excremento de las gallinas.
CAGURRIA: Excremento de las ovejas.
CAÍN: Usado en frases como pasar las de Caín. Pasarlo muy mal, sufrir.
CALAMIDAD: Persona incapaz, inútil.
CALAMORRO: Cabezota. Lugar del término.
CALCAÑAL: Carcañar. Parte posterior de la planta del pie.
CALDUCHO: Caldo resultante de cocer las morcillas.
CALDERO: Recipiente metálico redondo para cocer, que se usaba
principalmente en las matanzas.
CAMÁNDULAS: Persona embustera o astuta.
CAMAS: Basura que se genera en las cuadras.
CÁMBARA: Parte superior de la casa donde estaban las trojes.
CAMUÑAS (el tío): Coco, personaje fantástico que se usaba para asustar a
los niños.
CANAL: Madero hueco cortado por medio para echar de comer a las ovejas.
CANCHAR: Partir almendrucos, nueces o piñones.
CANDELA: Hielo que colgaba de las tejas y que los chicos chupaban a modo
de polo.
CANDIL: Utensilio para alumbrar por medio de aceite y una torcida o
mecha.

CANEAR: Pegar.
CANELO: Bobo, necio, hacer el ......
CANTAPIROLA: Se utilizaba con doble sentido. “Me he encontrado un nido
de ... con dos huevecillos y una pistola”.
CÁNTARA: Garrafa de vino equivalente a 16 litros aproximadamente.
CANTARILLA: Vasija pequeña de barro.
CÁNTARO: Vasija grande de barro, estrecha por la boca y ancha por el
centro, para tener agua.
CANTAZO: Pedrada.
CANTEAR: Apedrear, tirar piedras, (a los de Castrillo especialmente).
CANTERO: Parte exterior más dura de la hogaza o el panete.
CANTO: Piedra pequeña (muy útil).
CAÑAMON: Fruto del cáñamo. Pequeño.
CAÑIZO: Madero que une el yugo al trillo para arrastrar a este. Es el
timón del trillo.
CAPACHO: Bolsa de paja para ir a la compra.
CAPADOR: Persona que castraba a los gorrinos.
CAPOTE: Prenda de abrigo hecha de sayal.
CAPIRUCHO: Gorro del capote o mantillo para cubrirse la cabeza.
CARAMA: Escarcha en día de niebla.
CARAMUJO: Producto de las zarzas silvestres. Los de color rojo están
maduros.
CARAMELERO: Vendedor de chucherías el día de la fiesta.
CARAPITO: Silbato.
CARAPUCHO: Cucurucho de papel.
CARCAMAL: Persona decrépita y achacosa. Insulto.
CARCAÑAL: Calcañar. Parte posterior de la planta del pie.
CARDAS: Utensilio para peinar la lana antes de hilarla.
CARDILLO: Planta que se cría en sembrados y barbechos, con flores
amarillentas y hojas rizadas, de las cuales, la penca se come cocida. una vez
condimentada.
CAREAR: Comer las ovejas en un sembrado.
CARIPUCHO: Protector de los dedos de las patas del cerdo.
CARRETÓN: Armazón de madera, con o sin ruedas, donde se “aparcaban” a
los niños.
CARRIÓN: Río de Urueñas.
CASCO: Botella de cristal vacía.
CASCOS: Pezuñas de las caballerías.
CASILLA: Caseta de piedra hecha por los pastores en el campo, para
protegerse.

CATEQUISTAS: Chicas que enseñaban el Catecismo a los que se
preparaban para la 1ª comunión.
CATÓN: Libro de lectura que se estudiaba en la escuela.
CAZ: Reguero que una vez cavado se rellenaba de piedras y se tapaba de
nuevo con tierra. Se hacía para sanear las tierras.
CEBADERA: Especie de morral que se colgaba de la cabeza a las caballerías
y donde se las echaba la comida.
CEBOLLETA: Planta pequeña de la cebolla, con el bulbo más pequeño.
CEBOLLINO: Sementero de cebollas para ser trasplantadas.
CEDAZO: Instrumento compuesto por uno o dos aros y una tela, utilizado
para Cerner.
CELEMIN: Medida de capacidad para cereales, equivalente a 4 Cuartillos. El
utensilio pare medir tenía por un lado la medida de 1 Cuartillo y por el otro,
2 Cuartillos.
CENCERRO: Lo llevaban las ovejas. Despectivo, estas como un…..
CENDERA: Hacendera. Trabajo comunitario sin gratificación alguna para
bien del pueblo. Se hacia principalmente para obras públicas del pueblo,
como arreglo de caminos, arroyos, cercados, etc.
CEPORRO: Niño o niña especialmente torpe.
CERCA: Cercao,finca rodeada de una pared. Vallado, tapia o muro de
piedra.
CERCAO: Cerca, finca rodeada de una pared. Vallado, tapia o muro de
piedra.
CERDAS: Pelos largos del rabo de las caballerías que se usan para hacer
lazos de caza.
CERNER: Separar con el cedazo la harina del salvado.
CEROYO: Entre verde y seco, refiriéndose al campo.
CIERZO: Viento frío del norte (de las Cuevas).
CINCHA: Correa de cáñamo para apretar la Albarda de los animales.
CINTAZO: Dar con el cinto.
CINTILLA: Tira de chapa que se pone en el frontón de lado a lado, a una
altura de 1m aproximadamente y que su sonido al dar la pelota, determina
que ha sido malo el tanto.
CINTO: Correa para sujetar los pantalones.
CINTO GUARDAO: Juego juvenil consistente en esconder/guardar el cinto
y el que lo encontraba podía pegar a los demás si se dejaban.
CISCO: Bullicio, alboroto. Restos del brasero. Hacer cisco: destrozar o
hacer trizas alguna cosa.
CLAMOR: Toque de difuntos.

CLARIAGUAS: Animalillos acuáticos que se criaban en el Pilón (antiguo) y
en la Poza Liendre.
CLARIÓN: Tizas para escribir en el encerado. Se cogían en la Cueva la
Zorra.
CLAVELINA: Planta de flor amarilla más pequeña que los claveles.
CLUECA: Cuecla, Gallina empollando.
COINE: Expresión que se utilizaba para no decir ¡coño!.
COLLALBA: Pájaro muy común. Sus nidos eran los preferidos de los chicos.
COLLERA: Collar relleno de paja para sujetar el yugo de las caballerías.
COMPONEDORES: Cuadrillas de gitanos que iban por los pueblos arreglando
cacharros.
CONFESIONARIO: Lugar donde se confiesa.
CONFITERO: Persona que vende Confites y caramelos en las fiestas (la
Función, San Juan, etc.).
CONFITES: Bolitas de anís.
CONVIDAR: Invitar.
COÑA: Expresión , Según el maestro D. Antonio Prieto, lo decían las
mujeres para no utilizar el masculino de esa palabra.
CONSUMERO: Persona que por encargo del Ayuntamiento, se encargaba de
cobrar el impuesto que gravaba los productos que entraban en el pueblo,
principalmente el vino.
COPO: Lana cardada que se colocaba en la rueca para hilar.
CORDOBÁN: Se usaba como amenaza. ¡Te voy a sobar el cordobán!.
CORO: Lugar de la iglesia, en la tribuna, donde se ponían las cantoras.
CORTE: Cochiquera para criar los cerdos en las casas.
CORTIJO: Corte.
COSTAL: Saco grande.
COTORRILLO: Periódico publicado por la Asociacion Cultural Amigos de
Urueñas.
CRIBA: Instrumento circular, con base de material agujereado, unido a un
aro de madera que cogido con las dos manos y con un movimiento de vaivén
hace caer al suelo el grano, quedando en él la paja.
CRISTIANAR: Bautizar a los niños.
CUARTILLO: Medida de capacidad para cereales, equivalente a la cuarta
parte de un celemín o 1.156 milímetros aproximadamente.
CUBIERTA: Aparejo de abrigo para las caballerías que les cubría desde el
cuello al rabo.
CUCLILLAS: Manera de sentarse, con las posaderas cerca del suelo.
CUCHARÓN: Palo grande para mover los chicharrones.

CUCHARRENA: Espumadera de hierro acabada en redondo para mover los
fritos.
CUECLA: Clueca, Gallina empollando.
CUESCO: Pedo maloliente.
CURUJÓN: Esquinas inferiores del fondo de los sacos.
CUSQUEAR: 0lisquear los perros de una a otra parte. Andar una persona
de un lado para otro para enterarse de chismes.
CHACHA: Hermana. Mujer que ayuda en las labores de la casa.
CHACHE: Hermano.
CHALINA: Bufanda.
CHAMBRA: Vestidura corta, a modo de blusa que usan las mujeres.
CHAMORILLA: Chamorrina. Flores de los olmos que comían los chicos.
CHAMORINA: Chamorrilla. Flores de los olmos que comían los chicos.
CHAMORRO: Variedad de trigo.
CHAMUSCAR: Quemar una cosa por la parte exterior. En la matanza,
momento en que matado el gorrino se le extendía en el suelo y se le quemaba
con Vencejos, la piel para quitar los pelos.
CHARROS: Chicharros.
CHANGARRO: Cencerro.
CHANCLETAS: Zapatillas.
CHASCAR: Romper un palo o cualquier otra cosa quebradiza.
CHAPARRO: Persona bajita. Nombre muy habitual para las caballerías.
CHAPERO: Sombrero de paja y ala ancha.
CHERA: Voz para llamar a las ovejas.
CHIIICA: Expresión. Manera de llamar el marido a la mujer.
CHICHARRONES: Grasa del cerdo frita con algo de corteza . Comida
preferida de los chicos en la matanza.
CHICHE: Nombre dado a la carne que tenían los guisos, el cocido, etc.
CHIFLAR: Silbar.
CHINA: Chinela, Hoguera, lumbre. Piedra pequeña.
CHINARRO: Guijarro.
CHINELA: China, Hoguera, lumbre. Piedra pequeña.
CHÍNFANO: Mosquitos que en verano entran en las casas, atraídos por la
luz y que cuando pican producen unos granos muy molestos.
CHINGAR: Empinar el Porrón o la Bota.
CHINGOLETA: Dar una voltereta en el suelo.
CHINO: Voz para espantar al gorrino.
CHIRIPA (de): Por casualidad.
CHIRRISQUEAR: Crujir la lumbre.
CHISQUERA: Fogata.

CHISQUERO: Mechero de mecha.
CHISTAR: Rechistar, irse de una conversación molestasin contestar. "Se
fue sin chistar".
CHITO: Juego típico de Urueñas.
CHOPA: Tronco de un árbol cortado.
CHORRERAS: Barrancos o regueras hechos por lluvias torrenciales.
Churretes de suciedad en la cara.
CHOTA: Espiga granada con más filas de granos que las otras. Expresion de
locura “estas como una chota”.
CHOZA: Caseta de la era para guardar las herramientas y útiles de la trilla.
CHUCHO: Trozo de cristal. Perro.
CHURRA: Raza de ovejas propia de la comarca de Sepúlveda y la Pedriza.
CHURRE: Suciedad grasienta y pringosa.
CHURRETES: Suciedad de comida en la cara.

