


EL CICLO DE LA VIDA 

La vida de un hombre o mujer del medio rural se ha visto fuertemente transformada én 
las últimas décadas. Hemos asistido a una desintegración de la sociedad rural. El 
cambio de la España tradicional a la España moderna no se ha producido gradualmente, 
sino bruscamente. Esto supone una serie de cambios en el sistema cultural y social de la 
comunidad en una sola generación. ¿Estamos olvidando cómo vivían nuestros padres, 
cómo hablaban, qué tradiciones tenían, cómo se divertían ... ? 

La organización social del mundo rural castellano, se ha visto afectada por importantes 
cambios, los principales factores de esta transformación han sido la emigración y la 
emancipación de la mujer. En nuestros días la sociedad tradicional está desapareciendo 
en favor de una nueva, con unos nuevos valores y relaciones sociales, además de 
modificar las formas de vida. 

Hemos pretendido hacer un glosario con los términos más utilizados por nuestros padres 
y abuelos hasta no hace tanto tiempo. Muchos de ellos, no vienen en el diccionario, 
pues el lenguaje popular adaptaba las palabras a sus necesidades. La mayoría de ellos 
están en desuso, los que no, en trance de desaparecer. 

JÓVENES EN 1910 



DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO 

La llegada al mundo de un nuevo ser era todo un acontecimiento, puesto que las 
familias debían ser numerosas para contar con más ayuda en el campo. El parto tenía 
lugar en casa, las parteras eran las encargadas de ayudar en el alumbramiento, 

normalmente eran mujeres del pueblo que había aprendido 
a realizar este trabajo. 

ANTOJOS: son típicos del embarazo. Como no se 
aspiraba a poseer objetos raros o artículos caros, se 
reducen en su mayor parte a alimentos. Cuando una mujer 
embarazada entra en la casa de alguna vecina, 
inmediatamente se le ofrecía cualquier alimento que 
pueda estar al alcance de su vista... "no vaya a ser que 
salga el chico con antojo". Cuando nacía un niño con 
manchas en la piel, siempre se achacaban éstas a algún 
antojo que tuvo la madre durante el período de gestación. 

Existen algunos vaticinios populares en lo que respecta al 
sexo. Según aseguran las aldeanas, si el vientre toma 
forma redondeada, se trata de un niño, mientras que si la 
forma es puntiaguda será una niña. Otra de las prácticas 
adivinatorias consistía en arrojar una espina ("raspa") de 

sardina al fuego y si se quemaba haciendo ruido ("chisporreteando") se aseguraba que 
la criatura sería un niño; cuando se quemaba en silencio, se trataba de una niña. Un 
tercer método para vaticinar el sexo residía en introducir una "perra" (moneda de 10 
céntimos de cobre) por el escote del vestido de la embarazada; si la moneda caía al 
suelo "de cara", nacería un niño; si salía "cruz", sería 
una niña. 

BAUTIZO: Antiguamente se bautizaba al recién nacido 
cuando sólo tenía dos o tres días, como la madre no se 
había recuperado no acudía a la ceremonia, que se hacia 
un día normal. Era una ceremonia sencilla, el niño era 
llevado a la iglesia normalmente por la abuela o la 
madrina si era niña, y se procedía a bautizarlo, no había 
ningún despilfarro, aunque la cosa cambia si el 
bautizado era de buena familia, se tiraban caramelos y 
pesetas a los niños que acudían a la puerta de la iglesia. 

Los nombres que solían poner al recién nacido solían 
ser los del santo del día o también los de los abuelos, 
curiosamente, en algunos lugares, el nombre no era 
elegido por los padres si no por el padrino o la madrina. 
Los padrinos del primer hijo solían ser los padrinos de 
la boda 

El traje que llevaba el niño para el bautizo no era nada especial, claro está que esto 
dependía del poder económico de la familia, normalmente llevaban una mantilla y un 



faldón un poco más bonitos que los de diario; para 
sujetar el faldón se colocaba una faja alrededor de la 
cintura. 

COMADRONA: partera 

CUARENTENA: era el período tras el 
alumbramiento en el que la mujer no debía salir de su 
casa, era casi una prohibición, decían que si salía "la 
veía la torre de la iglesia". Las vecinas o algún 
familiar llevaban a la casa lo que era necesario para 
que la madre se recuperase y se dedicara 
exclusivamente al cuidado del hijo y a las tareas de la 
casa. También había que cuidar la alimentación 
durante el puerperio. El caldo de gallina era lo más 
utiiizado pues decían que tenía mucha "sustancia" para 
recuperarse del parto. Transcurridos estos cuarenta 
días, las mujeres se disponían a "salir a misa". Era la BEB� coN FALDÓN (año 1908) 

misa de purificación, en la que la madre quedaba 
limpia y purificada después de haber tenido al niño. La madre ofrecía una vela a la 
Virgen en acción de gracias. Tras la misa, la mujer reanudaba su vida normal. 

CARRETO, CARRETÓN: utensilio de madera 
donde se metía a los niños, no se movía. 

CUARENTENA: período de tiempo que permanecían las recién paridas en su casa 
antes de salir a la calle. 

FAJERO: franja elástica para sujetar la mantilla. 

INCLUSERO: niño adoptado. 

FALDÓN: falda que se pone a los bebés encima de otras prendas, que se sujeta a la 
cintura y llega hasta los pies 

MAMOLA: carantoña que se hace a los niños poniéndoles la mano debajo de la 
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ARTEFACTO PARA ANDAR 

barbilla 

MANTILLAS: se ponían encima del pañal, eran de franela 
o lana y eran para sujetarlo.

MOÑA: muñeca.

MURGA: dar la lata los niños.

NODRIZA, AMA DE CRIA O AMA SECA: 
amamantaban a los niños que no eran suyos. 



OMBLIGUERO: cinta elástica para tapar el ombligo 

a los recién nacidos. 

PICIA: trastada propia de niños. 

PINGO: niño que juega mucho fuera de casa 

ROPÓN: trozo grande de tela para proteger el colchón 

de los niños. 

TACATACA: era de madera, y tenía tres ruedas. El 

niño se agarraba al palo de arriba e iba andando. 

TETE: ombligo 

TOQUILLA: mantita pequeña hecha de lana que se 

utilizaba para tapar a los niños 

VARILLAS: eran dos varas en las que iba metido una 
especie de cajón de madera con un redondel donde se metía al niño y ese cajón corría 
por las varillas para que la criatura pudiera andar. 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

La infancia no era como en nuestros días puesto que el niño o la niña se iban preparando 
para acceder a la vida adulta, para realizar los trabajos que realizaban sus padres Por eso 
a muy corta edad empezaban a ayudar a sus padres en las tareas agrícolas. Los niños 
eran considerados como una ayuda para la economía familiar. 

Pese a todo en los 
primeros años de 
vida los niños 
también tenían 
tiempo para jugar y 
para ir a la escuela, 
aunque ésta era 
secundaria, cuando 
hacían falta para 
ayudar en las tareas 
agrícolas, la escuela 
pasaba a un segundo 
lugar. 



LA PRIMERA COMUNIÓN era uno de los 
mayores acontecimientos de la infancia. Los 
niños no eran admitidos en las escuelas 
nacionales hasta la edad de seis años 
cumplidos. El curso se comenzaba al día 
siguiente de haber celebrado el sexto 
cumpleaños, independientemente de que el 
año escolar acabase de comenzar o estuviera 
próximo a finalizar. Se suponía que durante 
un año o año y medio de escolarización los 
niños debían aprender a leer y escribir 
correctamente y, por tanto, estar capacitados 
para aprender el Catecismo, requisito 
imprescindible para poder recibir la primera 
comunión. Para ello había que ir a la 
"doctrina", pues había que aprenderlo de 
memoria. Se hacían ensayos sobre cómo 
llevar a cabo una confesión, una comunión, 
etc. y una y otra vez se ensayaba a fin de 
que en la misa del día señalado nadie 
cometiera ni el más ligero fallo ni la menor imprudencia. 

-La víspera de tan señalado día las mujeres fregaban la iglesia y adornaban los altares
con flores. Se cubrían los bancos o reclinatorios de los comulgantes con sábanas
blancas. Al día siguiente la madre madrugaba sobremanera para vestir y asear a sus
vástagos y, en especial, a aquel que iba a recibir la comunión por primera vez. Las niñas

eran mortificadas por el deseo de la madre 
de rizar su cabello con tenacillas de hierro 
puestas al fuego o de cubrir su cabeza con 
canutillos de cartón para hacerles los 
tirabuzones. Una vez vestido, nadie podía 
sentarse para evitar llegar a la iglesia con 
la ropa arrugada. Y había que permanecer 
en ayunas desde la noche anterior, con lo 
cual, al salir de misa, después de recibir la 
estampa-recordatorio del sacerdote, se iba 
a casa a dar el desayuno a los 
comulgantes. En algunos pueblos tenía 
costumbre de ofrecer un chocolate con 
bizcochos el mismo sacerdote. 

RECORDATORIO O ESTAMPA: era 
entregado por los niños de comunión a los 
familiares a cambio de una propina 



VOCABULARIO 

ABOCINAR: dar con la cara en el 
suelo. 

ACANTEAR: tirar piedras. 

ALIPENDE: travieso 

ARREBAÑAR: comérselo todo. 

BERRETES: suciedad al lado de la 
boca 

BODIGO: pan que se ofrecía en la 
iglesia equivalente a un cuarto de 
hogaza. 

BODIGUERA: "ir a la bodiguera": ir a 
recoger el bodigo los niños. 

BOQUERA: calentura en la comisura 
de los labios. 

BUZOS: caer de bruces 

CABÁS: cartera escolar. 
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CAMUÑAS: personaje que asusta a los 
niños. 

CANEAR: pegar 

CHUFLARSE: burlarse. 

CHURRE: suciedad grasienta y 
pringosa. 

COCO "que viene el coco", expresión 
que se utilizaba para asustar a los niños. 

CONFITERO: persona que vende 
chucherías y confites en las fiestas. 

CONFITES: bolitas de anís 

CUCHUFLETA: gracia. 

ENCERADO: tablero incrustado en la 
pared para pintar con tiza. 

ENMADROÑAR: enmadrarse. 



ESCORETO: desnudo, también "estar 

en coretes" 

ESPATARRAR: abrir las piernas. 

GIMPLONA: persona que llora por 

todo. 

GURRIATOS: gorriones. 

HOCICAR: caer de hocicos al suelo. 

JARCA: grupo de amigos. 

LEBREL: muchacho espabilado 

MANCEBO: chico joven. 

MORRAZO: caída o golpe de cara. 

MOZO: chico joven 

MUDARRAS: suciedad en la cara. 

PERCURÍO: mal lavado. 

PESCOZÓN: colleja 

PIZARRÍN: especie de tiza para pintar 

en la pizarra. 

PLUMIER: estuche de madera para 

material escolar 

REBADÁN: niño que ayudaba al pastor 

con los corderos. 

RESPONSINA: regañina. 

SOPAPO: bofetada, cachete 

SOP AZAS: torpe. 

SOPLAMOCOS: tortazo 

TINTERO: recipiente para guardar la 

tinta. 

TRAGALDABAS: que come mucho. 

TRANCAZO: trompazo. 

TUNANTE: pillo 

TUNDA: paliza 

ZAGAL: muchacho joven que cuidaba 

las ovejas. 

ZARRIOSO: travieso. 

ZASCANDIL: persona inquieta. 

ZOT AINA: paliza en la que se daban 

azotes en el culo. 

ZUNGURRUTEO: dar vueltas en 

vertical a una lechera o recipiente que 

contenga liquidas. 
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tronco de un árbol para sacar la resina. 

RETRANCA: iba por debajo de todos 

los arreos para que no es empinara el 

carro. 

RETRANCAR: frenar el carro. 

RIPIA: la segunda tabla que se quita 

del pino. 

ROÑAS: corteza de pino para la 

lumbre, también se le llama a la 

suciedad. 

RUECA: rueda que se usaba para hilar 

la lana. 

SARMENTAR: recoger sarmientos. 

SARROS: desperdicios de la fragua. 

SOBAQUINA: "pegarse 

sobaquina" trabajar mucho. 

una 

SOBEO: correa que va del yugo al 

carro 

TABLAR: surcos pequeños 

TALANQUERA: puerta que separa las 

caballerías. 

TAMO: polvillo de la paja. 

TAPIAL: lateral de los carros 

TENTEMOZO: palo largo para sujetar 

el carro. 

TERNO: traje de campo para montar a 

caballo. 

TESTERÓN: cacharro de barro roto. 

TORBA: remolino, polvareda. 

TORCER: escurrir la uva lo más 

posible con un cincho. 

TRALLA: correa atada a una vara para 

arrear a los machos. 

TRANCO: palo que se usa para 

asegurar por detrás puertas y ventanas. 

TRILLAR: 
aplastar y cortar la 

paJa 














