PAJA: Mies trillada y aveldada de la que se ha separado
el grano.
PAJAR: Lugar de la casa donde se guardaba la paja que
luego se usaba para la lumbre y en la comida de los
animales.
PÁJARO: Listillo, astuto. Ave.
PAJAS: Cañas de centeno que una vez mojadas se usan
para hacer vencejos. y sirven para atar los haces.
PAJIGUERO: Montón de paja para uso diario.
PALA: Herramienta de madera de una pieza para volver la parva.
PALANCANA: Palangana.
PALANGANA: Palancana,Recipiente circular de porcelana que servía para
lavarse.
PALANGANERO: Mueble de hierro o madera, de tres pies, donde se pone la
palangana.
PALETOS: Dientes centrales superiores.
PALITROQUE: Palo pequeño, tosco o mal labrado. Usado para la lumbre.
PALIZA: Conjunto de golpes dados con la mano o con un palo.
PALMATORIA: Especie de platillo con asa en cuyo soporte se colocaban las
velas.
PAMPLINA: Cosa de poca entidad o utilidad. Persona débil o que se queja
mucho.
PANCHO: Tranquilo, inalterable. ¡ mírale, que pancho se ha quedado !.
PANDORGA: Juego de cartas. Insulto femenino.
PANETE: Pan redondo más pequeño que la hogaza.
PANA: Tela fuerte muy usada en prendas masculinas.
PANTORRILLA: Parte posterior carnosa y abultada de la pierna.
PANZA: Barriga. Parte abultada de algunas cosas.
PANZO: Vientre de los animales.
PARLERA: Persona que habla mucho.
PARIHUELAS: Utensilio de madera que se colocaba a lomos de las caballerías
para transportar piedras.
PARVA: Mies extendida en la era para ser trillada.
PASTAS: Galletas y dulces que se solían ofrecer en las fiestas o cumpleaños
acompañadas de algún licor o aguardiente.
PASTOREO: Sacar las ovejas a comer al campo.
PASTOS: Hierba que come el ganado en el campo o alimento que se le echa
para comer.
PASTURA: Cantidad de comida que se echaba a los animales en los comederos
y pesebres.

PATÁN: Persona tosca, zafia.
PATITIESO: Tendido en el suelo después de recibir un golpe.
PEDREGOSO: Pedriscal. Pedregal. Terreno lleno de piedras.
PEDRISCO: Tormenta de granizo.
PELAGATOS: Hombre pobre y desvalido.
PELETE (en): Desnudo.
PENDÓN: Persona que está siempre fuera de casa.
PELLA: Montón de paja que se desprende y cae del pajiguero o pajar.
Manteca de cerdo tal como se quita del animal.
PELLEJO: Piel vuelta de animal que impregnada de pez sirve para guardar
vino.
PELLICA: Especie de brocha hecha con torcidas de lana para jalbegar.
Abrigo que cubre el cuerpo hasta las rodillas.
PELLIZA: Prenda de abrigo de paño reforzado en el cuello y bocamangas con
piel.
PEDERNALES: Piedras incrustadas en el trillo.
PENCA:Hojas de la berza, muy apreciadas por las gallinas.
PERIGALLO: Flor roja de la amapola.
PERIGALLA: Chica alta, delgada. Aplicable a las mozas que destacaban y
presumían.
PERILLA: Interruptor de la luz. Brocha de barbero.
PEROL: Vasija de forma semiesférica para usos culinarios.
PESCOZÓN: Golpe con la mano en el pescuezo, cuello o cabeza.
PESCUEZO: Parte del animal desde la cabeza al tronco.
PESEBRE: Lugar donde comían las caballerías y que se encontraba en la
cuadra, normalmente dentro de las casas.
PESTILLO: Pasador con el que se asegura una puerta, corriéndolo a modo
de cerrojo.
PIALES: Trozo de lona con el que se cubrían los pies para ponerse las
albarcas.
PIARA: Manada de cerdos.
PICAZA: Urraca.
PICIA: Trastada propia de los niños.
PICULILLO: Planta con flores blancas y rosas, que nace en terrenos pobres
y que es muy apreciado por las caballerías y las ovejas.
PILA: Piedra a la que se ha hecho una cavidad donde se echa agua para que
beban las gallinas o animales , o donde se les echa de comer.
PILÓN: Receptáculo grande que recoge el agua que cae de los caños en una
fuente, donde beben los animales. Peso que cuelga del brazo mayor en la
balanza romana que sirve para saber el peso.

PINDONGA: Chica que callejea mucho.
PINGAJO: Andrajo, harapo
PINGAR: Levantar o poner de pié una cosa como un madero, la bota de vino,
una piedra.
PINGO: Niño que juega mucho fuera de casa.
PINTO: Especie de sello con el que ponían la marca en las hogazas.
PIQUERA: Herida en la cabeza.
PIRINDOLA: Peonza pequeña.
PITA: Fibra que se extrae de una planta, utilizada en tejidos, sacos y
cuerdas.
PITAÑOSO: Despreciable, pequeño.
PITAS: Juego juvenil femenino. Voz para llamar a las gallinas.
PITOSTE: (Estar de ….), cosa alta y alargada que estorba.
PIZARRA: Trozo de esa roca que los escolares llevaban en el cabás a la
escuela para hacer las cuentas y deberes.
PIZARRÍN: Trozo de pizarra redonda y alargada para escribir.
POLLADA: Cantidad de pollos que nacen de una vez de las gallinas, codornices
o perdices.
PORRETAS: Hojas de las cebollas o cebolletas.
PORTADA: Construcción para guardar aperos de labranza, animales o
gallinas.
PORTEJÓN: Parte superior de la puerta de entrada a una casa, que se abre
independientemente de la de abajo.
PORTILLO: Abertura que se ha hecho en una pared de una cerca. Paso caído
o esgurriado de una pared.
PORTILLADA: Abertura hecha en la pared de una cerca para que pueda
entrar el carro o los animales.
PORRINA: El cereal cuando está sin espigar.
PORRÓN: Vasija de vidrio para beber vino a chorro.
POSTIGO: Puerta pequeña auxiliar de la puerta principal.
POSTILLA: Costra de las heridas.
POSTURA: Nido de gallinas, perdices. Precio de un remate en la fiesta del
Santo Cristo.
POYO: Banco de piedra, junto a las paredes de las casas.
POZA: Lavadero público.
PREGÓN: Divulgación que se hace en alta voz en las calles y plazas, de una
noticia, aviso o hecho que conviene saber.
PREGONAR: Hecho de divulgar una noticia mediante un pregón.
PRENDA: En el juego del mismo nombre, objeto que el jugador que pierde o
se equivoca, entrega.

PROCESIÓN: Acto religioso en el que se saca a las imágenes de la Iglesia y
se las acompaña por el pueblo.
PUCHERO: Vasija de guisar, alta abombada y con asas, para hacer comidas a
la lumbre, sobre todo cocido.
PÚLPITO: Lugar de la iglesia desde donde el cura da los sermones.

