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En Cantalejo, un pequeño pueblo 
de la provincia de Segovia, existe una 
jerga propia, incomprensible para otros 
hablantes del castellano, e incluso para 
los cantalejanos a los que no les ha sido 
confiado este código. Esta jerga recibe el 
nombre de gacería e históricamente se ha 
vinculado a las principales actividades 
económicas del pueblo de Cantalejo: 
el trillo y el comercio de ganado. Es, 
pues, un código desarrollado en siglos 
pasados por comerciantes de este 
pueblo para encriptar conversaciones y 
ocultar información en las transacciones 
económicas. 

Lingüísticamente, esta jerga (en 
ocasiones también considerada “habla” 
o “lengua” por sus usuarios, si bien se 
trata más bien de un código a partir 
del español) se adecua a las normas 
fonéticas castellanas en estructura de 
palabra y entonación. Así mismo, su 
sintaxis se corresponde con aquella del 
castellano, puesto que la gacería se limita 
a sustituir los vocablos castellanos por 
(mayoritariamente) préstamos de otras 
lenguas: este hecho puede advertirse, 
por ejemplo, en la oración La gacería la 

garlean los briqueros del Vilorio Sierte 
(‘La gacería la hablan los habitantes 
de Cantalejo’), donde se aprecia 
que el sistema de complementos y 
determinantes, así como las desinencias 
verbales y de plural, es la misma que la 
del español.

Así pues, la mayor innovación 
de la gacería (y donde radica su mayor 
interés) es el plano léxico. El vocabulario 
de la gacería, de aproximadamente 300 
palabras, se ha constituido a lo largo del 
tiempo mediante aportaciones de otras 
lenguas con las que los comerciantes 
han entrado en contacto. Por tanto, 
encontramos términos procedentes del 
vasco, como gazo (del vasco gaizto, con 
el significado de ‘malo’, ‘feo’), pitoche 
(‘pequeño’, desde pitotx), urdaya (de 
urdaia, ‘carne de cerdo’) o la propia 
denominación de la jerga, gacería, que 
en vasco significa ‘tontería’, ‘ingenuidad’. 
Del mismo modo, existen términos 
tomados del árabe, como jaima 
(‘iglesia’), ura (‘agua’) o chifla (‘piedra 
del trillo’); pero también del gallego: 
falar (‘hablar), correndeiro (‘conejo’), 
fociño (‘pie’) o botafumeiro (‘cigarrillo’); 

DEL GACERÍO ME FÍO del catalán: gos (‘perro’), meca (‘oveja’), 
mincha (‘comida’, de menjar) o mochetas 
(‘alubias’). Así mismo, forman también 
la gacería algunos galicismos, como sien 
(‘perro’, desde chien), vilache (‘pueblo’, 
de village) o maire (‘alcalde’), o términos 
incorporados del caló (pinrel (‘pie’)). 

No obstante, la búsqueda de 
léxico en otras lenguas no es el único 
medio a través del cual los cantalejanos 
oscurecieron su lenguaje: algunos 
términos de la gacería derivan del 
castellano mediante metátesis, como 
es el caso de brica, procedente de criba 
en castellano (‘utensilio para cribar’) 
y que da lugar a briquero, ‘habitante’ 
(probablemente porque los “habitantes” 
de Cantalejo eran quienes manejaban 
las cribas). En otros casos, se recurre a 
términos poco usados en castellano, que 
evitan la referencia directa a la realidad 
que designan, para crear una nueva 
palabra: véase sinífaro, ‘guardia civil’, del 
castellano signífero, ‘que lleva o incluye 
una señal o insignia’. En general, puede 
apreciarse que la gacería se guía por la 
tendencia a la expresividad (también 
manifestada en el vigoroso apoyo gestual 
y de entonación que es necesario al 
hablar gacería), y por ello no es raro que 
esta jerga incluya palabras como andante 
(‘pie’), mamones (‘labios’), mamosas 
(‘pechos’, ‘ubres’), manducar (‘comer’) 
o gazuza (‘hambre’). A su vez, resulta 

notable señalar el uso de procedimientos 
de composición para designar realidades 
complejas: ocurre así con jaima pitoche 
(‘ermita’, pero, en una traducción 
palabra por palabra, ‘iglesia pequeña’), 
jaima sierte (‘catedral’, o ‘iglesia buena’), 
ura sierte (‘leche’, o ‘agua buena’) o 
man de pitochas (‘maestro’ o ‘hombre 
de pequeños’). El propio nombre de 
Cantalejo en gacería es Vilorio Sierte 
(‘pueblo bueno’). 

Si bien no se sabe exactamente 
cuándo nació la gacería1, es indudable 
que actualmente se encuentra en 
decadencia, debido a la mecanización 
de los instrumentos agrarios: los pocos 
cantalejanos de los 2000 habitantes del 
pueblo que son capaces de hablar gacería 
son casi exclusivamente personas de 
edad avanzada. No obstante, existen 
movimientos que consideran la gacería el 
mayor patrimonio cultural de Cantalejo 
y abogan por la protección y difusión 
de este tesoro lingüístico. Con este fin, 
se han creado páginas web dedicadas a 
la gacería e, incluso, un diccionario de 
gacería en la tienda de aplicaciones de 
Google.  
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1 Las dataciones, diversas, han 
señalado los siglos XVI, XVIII o XIX, 
aunque parece indudable que tuvo su apogeo 
a mediados del siglo xx, con la revitalización 
de la economía agrícola.


