PEGOYU
o Personaje de Candelario típico del
carnaval. Suele llevar zancos y lanza
harina sobre la población.
o Nombre en asturiano para referirse a cada
uno de los pilares sobre los que se
sustentan las paneras y los hórreos. Puede
ser de piedra o madera.
o Sustancia espesa y pegajosa con la que se
jugaba en Atapuerca.

MESUSÁ
o Invertebrado marino hecho de gelatina que
se utiliza para la elaboración de salsas
culinarias.
o Caja que se encuentra adherida a la jamba
derecha de los pórticos de las casas judías
donde se guardaban textos en hebreo de
las sagradas escrituras. Es una de las
características más singulares de las
moradas de los judíos.

o Mesa de pequeñas dimensiones que
utilizaban en las matanzas tradicionales,
para que los niños de la casa practicaran
rellenando tripas de cerdo con arena, a
modo de embutido.

HUMILLADERO
o Dícese de la cantidad grande y densa de
humillo de la lumbre que se encendía en
los desvanes de las casas chacineras para
secar el ambiente.
o Este vocablo se refiere a un lugar de
impartir justicia, castigar o humillar a los
pecadores. Suele ser una cruz o imagen
sagrada situada en las entradas o salidas
de las poblaciones.
o Plaza de toros portátil que se instala en los
pueblos para los festejos taurinos. Suele
tener la forma de la plaza principal de la
población que generalmente es cuadrada o
redonda.

MAROMA

o Lugar oscuro en el que se encerraba a los
alumnos que incumplían las normas
durante la Edad Media.
o Nombre típico de las mujeres de la Sierra
de Béjar. Santa Maroma es una santa que
consiguió que el agua corriese por la
leprosería, ubicada en Candelario en la
época romana.

o cuerda gruesa de esparto, cáñamo u otras
fibras vegetales o sintéticas.

MANZANA
o Conjunto de casas delimitadas por calles.
Este grupo de edificios se dividía, a su vez,
en diferentes accesorios, que componían la
manzana.
o Enser utilizado para la limpieza de las
tripas del cerdo que servirán para embutir
la farsa (chichas) previamente
condimentada y que ha de curarse
posteriormente mediante el humilladero.

o Expresión despectiva para desacreditar a
alguien por su torpeza manual.

MORÓN
o Aumentativo de mora. Se denomina así al
color que deja la mancha del fruto de la
zarza. Existe uno así muy conocido cerca
de la frontera.
o Dibujo bordado propio de los trajes típicos
de la sierra salmantina.

o

Argolla de hierro situadas en las fachadas
de las casas, donde se amarraban las
reses de ganado vacuno.

ZARZO
o Arbusto macho con espinas y que
desarrolla unos frutos estériles cuyas
manchas se denominan morón.
o Arrebato, agitación, malestar súbito
acompañado de temblores y sarpullidos.
o Abertura entablada que permitía que el
humo saliera hacia el desván de la casa y
donde se solían colocar las castañas.

MORILLA
o Fruto silvestre, de color azulado que se
utilizaba para aderezar los vinos de la zona
o Ternera joven de pelado zaíno que debe
ser apartada del rebaño durante un periodo
de dos meses con el fin de que reconduzca
su actitud.
o Losa de piedra que se colocaba
verticalmente sobre el muro del desván en
la zona de la chimenea.

TILLO
o Árbol de hojas caducas utilizado como
refugio por los niños que juegan al correcorre que te tillo.
o Lugar donde se hacía lumbre para humear
el espacio y secar el ambiente.

o Apelativo cariñoso con el que se conoce al
vicealcalde de Candelario.

RIJA
o Denominación denigrante con la que se
aludía a aquellas mujeres cuyo atuendo se
consideraba inadecuado para las
circunstancias de época o lugar.
o Cada una de las varas metálicas de las
vallas y mallazos que se emplean como
puertas para franquear el paso del ganado
a sus abrevaderos o también algunos
sellos.
o Ranura que aparece en el dintel de las
casas, para distribuir las cargas y
protegerlo de roturas.

HASTIAL
o Límite por encima del cual se considera
que una broma o chanza resulta
intolerable, como la lactosa en el caso de
determinadas personas.
o Expresión de despedida propia de algunas
regiones del oeste de la meseta
castellanoleonesa.

o Tejas dispuestas verticalmente sobre los
muros de las casas. Su finalidad es la
protección de los muros del hostigo de la
lluvia y la nieve.

PAGO
o Persona que tiene poca disposición para
llevar a cabo tareas que impliquen el abono
de alguna deuda.
o Del latín 'pagus', lugar no muy extenso
(entre unas hectáreas y cinco mil
kilómetros cuadrados) al que se acarrea el
ganado cuando en el territorio periférico
rural de una localidad escasea el forraje.
o Zona de riego.

REGADERA
o Estado mental de quienes padecen exceso
de riego cerebral.
o Rastro dejado en el camino hacia las
letrinas conocidas como humilladero
cuando no se ha sido suficientemente
previsor y no se han atendido las urgencias
a tiempo.
o Canales de agua que sirven de regadío de
las huertas situadas en las márgenes del
pueblo.

