
 
 
 
 

SABANILLA: Tela blanca que se pone en los altares. 
SABAÑÓN: Inflamación en los dedos o las orejas, 
producido por el frío. 
SABINA: Árbol siempre verde, corte de color pardo 
y rojizo. Fruto pequeño, redondo y azulado, muy común 
en la zona.  
SABUCO: Saúco árbol de flores blancas y frutos 

rojos, muy común en la zona. 
SABUCAL: Sabuco muy grande que había en el cementerio. Le llevan al ........ 
SACAMANTECAS: Personaje de ficción para asustar a los niños. 
SALEGAR: Lugar donde se echaba la sal a las ovejas. 
SALMUERA: Agua cargada de sal. Para conservar la carne, a veces se echa 
en salmuera. 
SALVADO: Cereal molido sin separar la cascarilla que se utiliza para comida 
de los animales, principalmente el gorrino. 
SAMUCAS: Útil de labranza. Formada por varios palos entrelazados que 
colocada y atada encima de la albarda servía para acarrear haces. 
SARDINA: Planta aromática. 
SARNOSO: Tomillo muy oloroso, que nace en las lastras. 
SAÚCO: Sabuco árbol de flores blancas y frutos rojos muy común en la zona. 
SAYAL: Tejido áspero del que estaba hecho el mantillo, el capote. 
SENTADA: Forma de sentarse las mujeres en las caballerías, con las piernas 
al mismo lado. 
SEÑALES: Entraderas. Toques de campana llamando a misa o al rosario. 
SERIANA: Chaqueta. 
SERILLO: Cesta de esparto para ir a la compra. 
SERMÓN: Discurso religioso o moral que el sacerdote dice en la misa y que 
hace años, por el contenido énfasis y cura que lo predicaba, hacía que muchas 
mujeres lloraran o salieran de la iglesia sintiéndose pecadoras y culpables. 
SERÓN: Armazón de dos capachos de esparto, unidos entre sí para 
transportar la carga las caballerías. 
SETA: Hongo comestible, siendo la de cardo la más apreciada en este 
término. 
SEVERILLAS: Tiras de magro de cerdo entre el tocino muy apreciadas en el 
cocido. 
SOOOO: Voz que usa el agricultor o carretero para detener o parar las 
caballerías. 
SOBAQUILLO: A .........., forma de lanzar piedras o sacar en el juego de 
pelota consistente en un movimiento rápido y fuerte del brazo de arriba abajo 
y de atrás adelante. 



 
 
 
 
SOBAQUINA: Se utiliza como "pegarse una sobaquina". Trabajar mucho.  
SOBRADO: Desván. 
SOGA: Cuerda grande de esparto usada en las labores del campo. 
SOLANA: Lugar en el que da el sol por las tardes y donde se ponían las 
mujeres a hacer sus labores en primavera. 
SOLANERA: Momento o lugar donde el sol calienta de forma excesiva. 
SOLANO: Viento caliente del este o saliente. 
SOPAPO: Bofetada, cachete. 
SOPAZAS: Torpe. 
SOPETÓN: De ........., de repente. 
SOPILLA: Mezcla de pan y azucar con vino u otro líquido, tomado como 
reconstituyente. 
SORBER: Beber algo aspirando con los labios, de buzos. 
SUAVE: Palabra que usa Caco para denominar al plátano. 
SUBASTAO: Juego de naipes parecido al tute. 
SUERO: Restos de agua y leche que queda después de escurrir el queso en la 
encella. 


