
ABEJA: «Mito heráldico, fabricante de miel, cera y paño, que 
demuestra la antigüedad de la tradición textil bejarana». 

ABEJARANIZAR: «Conjunto de reacciones químicas por las 
que un ser vivo se transforma en bejarano».

ABEJARANO: «Nativo con aguijón».

AFROBEJARANO: 1. «Lugareño que trabaja en negro». 
2. «Espectador que asiste al festival de blues».

AIRBEJ: «Bolsa de aire de la Covatilla con que se amortiguan 
los golpes bejaranos cada vez que se cierra un comercio, un 
taller, una fábrica».

ALAGÓN: «Río de las afueras de Béjar con el que coyunda el 
Cuerpo de Hombre».

ALAIZ, EL: «Pico rocoso que se asoma queriendo ser más alto 
de lo que es en la esquina de la sierra de Béjar, comarca de 
Candelario».

ALBÍN, SAN: «Santo inmigrante, de procedencia francesa, 
que vive en Béjar sin papeles, sin ermita y bajo un puente».

ALOJERÍA: «Antigua calle bejarana que milagrosamente no 
lleva el nombre de ningún hijo ilustre».

ALONSO PIMENTEL, DOÑA MARÍA JOSEFA: «It-Girl ducal».

ALOQUE: «Vino ex tinto».

ALOQUESAURIO: 1. «Aloque gran reserva». 
2. «Vino extinguido».

ALQUITARA, LA: «Isla habitada por negros en medio del río 
Mississippi a su paso por Béjar».

ANCIANITA, LA: «La plaza de blues más antigua de España». 

ANTIGUA, LA: «Barrio que se extiende por toda Béjar, por lo 
que deviene epíteto o pleonasmo».

ANTIGUA, PARQUE DE LA: «Locus amoenus bexariense».

ANTIGUALLA, LA: «Despectivo de origen desconocido con 
que se pretende denominar a la Ancianita».

ANTIGUARIO: «Vecino del barrio de la Antigua».

ARTE DE DIBEJAR: «Habilidad desarrollada por una minoría 
bejarana acodada en la barra que con opinión propia y firme 
establece la ruta inequívoca y única hacia el futuro».

AVEJA EXPRESS: «Tren de alta velocidad municipal que 
enlaza la Cerrallana y el Castañar, con parada en el Bosque y 
la Corredera».

AVICORNIO: «Ness de Béjar».

BÁJAR: «Cíudad salmántina en acúsada decádencia».

BAÑISTA, LA: «Representante de Femen en Béjar».

BAROJA, PÍO: «Escritor vasco, adscrito a la Generación del 98, 
autor de la conocida novela Béjar o nada».

BATIPUERTA: «Puerta falsa candelariense con la que se 
pretende impedir la entrada de los turistas en casa».

BEERJAR: «Pinta de cerveza local aloqueña».

BEHARAUI: «Bejarano castizo». 

BEHARD ROCK CAFÉ: «Franquicia norteamericana de 
hostelería afamada por su decoración de memorabilia, en cuyo 
local bejarano se pueden contemplar algunos instrumentos 
musicales que pertenecieron a Elvis Presley, Ray Charles, Eric 
Clapton, The Doors y Los Abejas».

BEHARLEM HOT JAZZ BAND & CORPEDUME HORNETS ALL 

STARS: «Banda Municipal de Música».

BEJAIR FORCE ONE: «Avión del alcalde».

BEJAIR LINES: «Compañía municipal de aerotransporte de 
pasajeros y mercancías».
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BEJAMEN: «Reprensión satírica y festiva con que se ponen 
de manifiesto y se ponderan los defectos físicos o morales de 
alguien de Béjar».

BÉJAR: 1. «Arrabal de Salamanca». 2. «La herencia recibida 
de su predecesor por cualquier alcalde, con gran pesar 
habitualmente».

BEJARADE: «Bebida isotónica a base de agua de los 
manantiales de Hoya Moros y tinte, con sabores natural, 
castaña light y aloque zero zero».

BEJARAMA: «Parque de atracciones bejarano dotado de 
cámara oscura, soportales, iglesia, terraza y Corpus Christi 
World, a pocos kilómetros de la costa».

BEJARANA, LA: «Musical de ambiente charro, protagonistas 
rurales, trama de bandoleros y espectadores de la Gran Vía». 
2. «Blockbuster zarzuelero bejarano, luego cinematográfico, 
que, como el Don Juan Tenorio de Zorrilla en otros lares, se 
sube a escena periódicamente en el Teatro Cervantes». 

BEJARANADA: «Acto, episodio o acción incongruente hecho 
en pro de la grandiosidad de Béjar sin tener en cuenta las 
consecuencias».

BEJARANEANTE: «Natural del país emigrado, que regresa en 
verano a disfrutar del Castañar y el calderillo».

BEJARANÉS: «Lengua vernácula de las autoridades locales, 
de difícil comprensión y seguimiento para los intérpretes de 
signos, traductores simultáneos y karaokes». 

BEJARANEUR: «Amante de lo bejarano, observador de Béjar».

BEJARANHEZ: «Mierda bejarana».

BEJARANOIDE: «Lo que parece bejarano pero no lo es».

BÉJAR FORUM ARENA: «Estadio olímpico para juegos 
locales».

BEJARANESQUE: «Chufla bejarana».

BEJARANÍ: «Pariente suní del beharahui chií».

BEJARANÍA: «Ciudadanía que expende con cuentagotas 
cualquier beharaui, con un noble sentido de la propiedad».

BEJARANIDAD: «Ínfula contagiosa de que se infecta el aire 
una vez pasado Vallejera o Baños».

BEJARATRA: «Nativo que adora genuflexamente el Bosque, 
la Ancianita, la Virgen del Castañar, Mateo Hernández, la 
Covatilla y el calderillo, entre otros santos locales».

BÉJAR DUCAL: «Precuela muda y en blanco y negro de la 
exitosa y premiada Béjar Textil, a su vez precuela de la rutinaria 
y pretenciosa ciencia-ficción titulada Béjar Turística».

BEJARÉRRIMO: «Recalcitrantemente bejarano».

BÉJAR FASHION WEEK: «Pasarela de moda que cada año 
presenta las tendencias para la siguiente temporada de 

tejidos, paños, mantas, capas, musgos y demás productos 
textiles bejaranos».

BÉJAR-HERZEGOVINA: «Estado vetón incomprensiblemente 
fulminado en el Tratado de Versalles de 1919 tras la Primera 
Guerra Mundial, todavía añorado por sectores de la 
beharauidad». 

BEJARHUELA: 1. «Béjar pequeña». 2. «Futuro topónimo 
local».

BEJARÍCOLA: «Bejarano actual y al mismo tiempo coetáneo 
del primer hombre de musgo».

BEJARIEGO: «Nativo que declara su amor conyugal a Béjar 
mientras se gasta los cuartos con Salamanca o Plasencia».

BÉJAR INDUSTRIAL: «Combustible de que se alimentaba el 
motor económico y social de Béjar, hoy devenido en club de 
fútbol».

BEJARIZAR: «Aterrizar en Béjar». 

BEJARLY HILLS: «Carretera del Castañar».

BEJARN DE MÚNICH: «Centenario equipo de fútbol local, 
fundado en 1917 como lazo de unión entre los bejaranos 
residentes en ambas ciudades, entre cuyos jugadores 
históricos cabe destacar a Franz Beckenbauer y Toribio 
Zúñiga».

BEJART: «Festival artístico de la Real Academia de San Mateo 
de la ciudad de la excultura».

BEJARÚSCULA: «Letra bejarana, ni mayúscula ni minúscula, ni 
castellana ni extremeña».

BEJATORIO: «Asunto bejarano que produce humillación o 
sonrojo».

BÉJÀ VU: «Fenómeno sensorial generalizado que se produce 
en los días invernales bejaranos».

BEJOÍSMO: «Inmoderado y excesivo amor a Béjar, que 
hace atender excesivamente al propio interés de quienes lo 
practican, sin cuidarse del de los demás».

BEXAMERÓN: «Libro de las patrañas bejaranas tenidas por 
verídicas y dogmáticas».

BEXARANATOR: «Muñidor de bejaranidad, hacedor de 
bejaranía».

BEXARANITIS: «Enfermedad propia de bejaranos que padecen 
hinchazón de ombligo, con metástasis letal en el orgullo».

BEXARIÑA: «Saudade bejarana».

BEXARNOSTER: «Oración con la que los bejaranos piden el 
pan nuestro de cada día».

BEXARODERMIA: «Arte de disecar a los bejaranos para 
conservarlos con apariencia de vivos».
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BEXARÓFAGO: «Persona que se alimenta exclusivamente de 
bejaranheces».

BEXAROGRAFÍA: «Radiografía de la actualidad bejarana hecha 
mediante redes sociales y trolls, que siempre diagnostica 
males incurables».

BEXAROLOGÍA: «Estudio apasionado de Béjar a la pata la 
llana».

BEXAROMAQUIA: «Arte de matar Béjar».

BEXAROPATÍA: «Sufrimiento que produce Béjar».

BEXAROSCOPIO: «Observatorio sobre la realidad bejarana. O 
sea, balcón con vistas a la Corredera y el parque municipal».

BEXAROTENO: «Medicamento antineoplásico que se utiliza 
para el tratamiento de algunos tipos de cáncer».

BEXIT: «Llámase así a la época a comienzos del siglo XXI en 
la que las autoridades bejaranas amenazaron con sacar al 
municipio de la Comunidad Europea, del continente y, si no 
quedaba otra, del planeta, si la fiesta local del Corpus Christi 
no era declarada de Interés Turístico Multiuniversal por la 
Organización Mundial del Turismo y Patrimonio Inmaterial de 
las Humanidades Galácticas de la UNESCO».

BJR: «Código aeroportuario de la compañía Bejair Lines en los 
aeropuertos de todo el mundo».

BLUES: «Fado bejarano».

BUEN PASTOR, EL: «Senado bejarano, que reina pero no 
gobierna». 

BUONAVENTURA LIGLI: «Pintor italiano, más conocido como 
Ventura Lirios, que por mandato del duque le hizo a Béjar su 
más antiguo selfie conocido». 

CAGALECHES: «Expresión helmantófoba». 

CALBOTADA: «Tragedia campestre grecobejarana en la que 
unos actores rajan y otros sacan las castañas del fuego».

CALBOTE: «Erizo desnudo, morenito y sexy». 

CALDERILLO: «Paella de patatas y carne de aguja». 

CALLE MAYORK: 1. «Broadway local». 2. «Vía de la Plata, el 
Bronce y la Ruina».

CALVITERO, EL: «Punto del cielo más próximo a Béjar».

CANALIZO, EL: «Iguazú minimalista».

CANDELARIO: 1.  «Manhattan rural sin el que los turistas 
visitarían Béjar». 2. «Vicebéjar».

CANDESANGIL: «Cinturón industrial de Béjar».

CANGUINGO: «Heterónimo de pata de pez». 

CAPA: «Prenda de abrigo que usan los bejaranos con la 
boquilla». 

CAPAR: «Acción de imponer la pañosa bejarana a un ilustre 
ciudadano para tapar las carencias».

CAPISTA: «Supermán nativo sin dodotis».

CASINO OBRERO: «Ateneo cultural que fue fundado en 
el siglo XIX, que cruzó con esplendor el siglo XX y que hoy 
camina con decisión hacia el siglo XVIII». 

CASTAÑAR, EL: «Playa y paseo marítimo que requiere una 
rebequita a partir de las ocho».

CASTAÑETEAR, EL: «Playa y paseo marítimo de los que no se 
subieron la rebequita».

CASTAÑO: «Color de ojos que produce erizos en el otoño y 
viste de melancolía la campiña bejarana».

CASTAÑO OSCURO: «Injerto del árbol de la familia de las 
fagáceas con el dicho popular, cuyo color va adquiriendo 
desde hace tiempo toda la realidad bejarana».

CASTILLA: «Océano en cuya costa se sitúan los acantilados 
de Béjar y en cuyas profundidades habita el monstruo 
Valladolid». 

CENTENA, LA: «Patria natal del hombre de musgo».

CENTRO DE ESTUDIOS BEJARANOS: «Cenobio franciscano 
dedicado a la oración y la contemplación». 

CERRALLANA, LA: 1. «Tierra de promisión, leche, miel y 
hospitalidad, a la que nunca llegará el pueblo bejarano 
mientras lo conduzca Moisés». 2. «Villa olímpica».

CERVANTES, MIGUEL DE: «Autor de una dedicatoria y poco 
más».

CONEJO CON MOJE: «Plato fonético de sabor extremeño».

CORAL DE BÉJAR: «Arrecife musical que adorna con sus 
cantos las aguas verdes del mar bejarano».

CORPEDUME: «Río medieval que fluye por la historia local».

CORPUS CHIRISTI: «Peplum en technicolor de interés turístico 
medieval en el que se escenifica el paseo por las principales 
rúas de la villa del alcalde de turno, acompañado de los 
Hombres de Musgo, la Tarasca, la Hostia y el Sursuncorda en 
busca de los santos turistas que conceden la inmortalidad, 
según reza la leyenda».

CORREDERA, LA: «Meeting Point sin Duty Free».

CORREDERA, PARQUE DE LA: «Solar futuro de El Corte 
Inglés». 

COVATILLA, LA: «Mesías de nieve».

CUBINO, LALE: 1. «Mateo Hernández en bici». 2. «Ciclista 
sobresaliente cum Laude».

CUERPO DE HOMBRE: «Río estrecho de la ciudad estrecha». 
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CUERPO DE MUJER: «Río inexistente, pese a la ley de 
Igualdad».

DEDICATORIA: «Género literario puramente bejarano».

DESBEJAR: «Procedimiento industrial para el desmontaje de 
Béjar».

DÍA DEL CALDERILLO AUSENTE: «Nueva denominación del 
tradicional festejo popular local que se lleva a cabo cada año 
en agosto, después de los recortes producidos por la crisis».

DORADO MONTERO, PEDRO: «Famoso penalista que padece 
la cárcel del olvido bejarano».

DUMAS, ALEJANDRO: «Famoso escritor francés cuyos negros 
literarios escribieron de oídas una novela sin ambiente 
bejarano».

EDADES DE BÉJAR, LAS: «Exposición municipal itinerante 
por los cinco continentes y Castilla y León sobre la historia 
bejarana, que comienza en el Antiguo Testamento y termina 
justo antes de la revolución de la Gloriosa, por si acaso».

ESCUDO DE BÉJAR: «Emoticón de cinco abejas del smartphone 
municipal».

EXTREMADURA: «Parte del municipio de Béjar que queda 
fuera de Castilla».

FÁBRICA: «Catedral laboral de la religión textil».

FERROCARRIL: «Medio de transporte de personas y mercancías 
qu a Béjar llegó demasiado tarde y se fue demasiado pronto».

FINISBEJARAE: «Culo de Béjar».

FLAMENCOS: «Aves migratorias que enseñan a tejer a las 
crías de las demás aves».

FRANCESILLO: «Enano gordo corcovado patizambo hermano 
de don Francés de Zúñiga».

FRESQUILLO: «Un frío de cojones, en cualquier otro lugar».

FUENTE DEL LOBO: «Templo pagano del agua, de ancestral 
devoción en Béjar, al que ocasionalmente se acude para 
ofrecer una sandía o un melón».

FUERO DE BÉJAR: «Publicado en 1293, se le considera falso, 
porque no habla ni de los hombres de musgo, ni de la Virgen 
del Castañar, ni de la Gloriosa ni de la Covatilla».

GUADALVEJAR: «Río, ancho y caudaloso, hoy desaparecido, 
que corría paralelo al Cuerpo de Hombre, donde Viriato hizo 
su acampada, hoy desaparecida, ante las murallas árabes, 
hoy desaparecidas, antes de que Lord Wellington mandara 
quemar las fábricas de Béjar, hoy desaparecidas».

GUIJUELO: «Polígono industrial de Béjar».

HELMANTOCRITO: «Proporción de glóbulos salmantinos que 
hay en la sangre de los bejaranos nacidos allí».

HELMANTOLOGÍA: «Ciencia que estudia Salamanca, que con 
sangre entra».

HERNÁNDEZ, MATEO: «Superman local que para triunfar 
mundialmente suplió el poder de la kriptonita por el del 
granito». 

HERVÁS: «Estado Libre Asociado a la República de Béjar».

HETEROBEXIA: «Actitud del beharaui hereje».

HOMBRES DE MUSGO: 1. «Celebrities de Béjar». 2. 
«Personajes de la precuela de Star Wars».

HORNAZO: «Bocadillo de chorizo deconstruido».

HURDANIA: «Mágico país infantil al que antaño iban a parar 
los niños bejaranos que no se aseaban».

IBEJ: «Dispositivo de la empresa Nust, filial de Apple en Béjar, 
sobre el que se sustenta la red social de bejaranos repartidos 
por todo el mundo y más allá. Y el Más Allá».

ICEBERJ: «Masa de hielo flotante en el aire sobre la localidad 
amenazando con caer, por la que la población alude 
constantemente a que Béjar se muere».

LANA: 1. «Materia prima de la que estaban hechos los 
sueños». 2. «Vellocino de oro, incienso y mirra que después 
de trescientos años volvieron a llevarse los magos de Oriente 
Lejano».

LANZADERA: «Instrumento laboral bejarano, posterior a los 
vetones y anterior a los esquíes».

LEJARANO: 1. «Nativo que se quedó, pero nunca estuvo». 2. 
«Nativo que emigró, pero nunca se fue».

LEÓN: «Reino de hadas, sin rey pero con ogro, en el que nunca 
habitó la princesa Béjar».

LET IT BE JAR: «Canción tradicional bejarana en la que se 
inspiró Paul McCartney para su famosa composición musical, 
interpretada por Los Beatles».

LEVIATÁN: «Tetrápodo mítico cuya osamenta se halla en las 
partes más oscuras de algunas fábricas textiles abandonadas».

LIDÓN, JOSÉ: «Músico bejarano del siglo XVIII que tocó el 
órgano de Santa María y se fue corriendo a Madrid a tocar el 
de los reyes».

LITTLE BEJAR: «Barrio neoyorquino donde cada 1 de 
noviembre se celebra el Chestnut Day con una gran calbotada 
en Central Park».

LLANO ALTO: «Peldaño bejarano para asomarse a la luna de 
Candelario».

LODEN: «Abrigo cool de paño bejarano, trendy pero vintage, 
propio de pijoflautas».

LORD BRYON: «Hombre de musgo inglés».
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MACDELARIO: «Franquicia internacional, presente en 
numerosos países del orbe, de comida rápida consistente en 
patatas meneás, tintorro y bocadillo de chorizo de la famosa 
localidad a la que evoca».

MADONNA DEL CASTAGNARE: «Virgen inmigrante».

MANSILLA: «Calle bejarana cada vez más quietecita».

MARÍA DEL CASTAÑAR: «Abuela bejarana de Jennifer, 
Jonathan, Iker y Vanessa».

MARICASTI: «Bejarana hipocoristizada».

MARIO-EMILIO: «Edén deportivo tuneado».

MARTÍN DE TOURS, SAN: «Santo francés aficionado al 
ciclismo que donaba la mitad de su capa a sus gregarios tras la 
victoria, por lo que vino en quedar en patrón de los capistas».

MARTÍN MATEOS, NICOMEDES: «Filósofo espiritualista 
bejarano considerado autor de culto, incluso en ebook y iPad». 

MIGUEL, SAN: «Patrono con despacho en el cementerio».

MURALLAS: «Ruinas que todavía no saben que lo son».

MURALLÓN, EL: «Fosa común de coches bajo la Cruz de los 
Caídos». 

MUSGATOZEPAM: «Ansiolítico de elaboración local, en forma 
de tisana y a modo de bálsamo de Fierabrás, compuesto de 
hierbas locales y corpus christi, que se suele recetar a los que no 
creen en las fiestas de interés turístico supermegauniversal». 

MUSGO: «Moqueta natural, pero carísima, que se usa como 
traje para seducir turistas».

MUY TURÍSTICA: «Título concedido a la ciudad de Béjar en 
los albores del siglo XXI por sus incomparables playas y aguas 
cristalinas de nieves perpetuas».

NAVAMUÑO: «Botellón, pero de agua».

NEW CERVANTERS, THE: «Grupo local de música pop que 
compone canciones dedicadas al actual duque de Béjar, con 
el mismo éxito que el propio duque».

NIEVE: «Maná caído del cielo mediante cañones».

OBEJA: «Monstruo mitológico bejarano, cruce de abeja y 
oveja».

OBEJARANO: «Oriundo local, cerril, adocenado y aborregado, 
fácil de conducir y mover su voluntad, tanto si es churro como 
merino».

OBRERO TEXTIL: «Yayoflauta laboral».

OLIGARCÍA: «Dominio social y económico de los nativos que 
portan el apellido García».

OLMO: «Árbol municipal cesado en sus funciones». 

ORTOBEXIA: «Virtud del beharaui».

OVEJA: «Mamífero rumiante, casi extinguido en Béjar, del 
que se come exclusivamente la lana».

PAMPLINA: «Flor bejarana comestible en primavera».

PAÑO: «Eslabón perdido entre la lana y la nieve».

PAPORROS: «Romeros extremeños habilidosos, cuyo jefe es 
capaz de quitarle la vara de mando al alcalde de Béjar por 
unas horas».

PARADOR NACIONAL DE BÉJAR: «Escorial movible».

PARDIÑAS, RAMÓN: «Famoso general gallego que combatió 
una tarde en Béjar y conquistó una calle».

PASODOBLE: «Miguel y Javier».

PASODOBL(U)ES: «Miguel y Javier».

PEÑA DE LA CRUZ: «Embarcadero del cielo de Béjar».

PEÑASQUILLOS, LOS: «Ancla de granito con que se sujeta la 
nave bejarana».

PICOS DE VALDESANGIL: «Materia prima para hacer mateos».

PICOZOS: «Purgatorio donde se purifican las almas fecales del 
Cuerpo de Hombre».

PIJO DE BÉJAR: «Leyenda urbana, hoy pijoflauta».

PRATENSE: «Vecino del barrio de los Praos».

RASCACIELOS: «Vito arquitectónico».

RATINO: «Medida temporal bejarana algo mayor que el 
periquete».

REBEJAR: «Poner Béjar en saldo».

REGAJO DE LOS MOROS: «Edén sin huríes, sin árboles y sin 
botellón».

REINOSO, MIGUEL DE: «Ministro isabelino que cambió un 
título de ciudad por uno de calle y salió ganando».

RELOJ DE SAN GIL: «Carrillón de Mateo Hernández».

RICO DE BÉJAR: «Personaje popular y desconocido que habita 
en el refranero».

RÍO FRÍO: «Río pobre y sin poeta».

RUPERTORIO: «Colección de anécdotas conocidas de Ruperto 
Fraile Álvarez».

RUTA DE LAS FÁBRICAS: «Acrópolis del período textil 
bejarano».

SALAMANCA: «El pueblo más grande de la provincia de 
Béjar».

SALVADOR, SAN: «Santo bejarano sin hagiógrafo».
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SANBÉJAR DE BARRAMEDA: «Localidad costeña salmantina, 
famosa por sus langostinos y sus paños finos».

SÁNCHEZ OCAÑA, JOSÉ: «Calle bejarana que alcanzó a ser 
ministro en el siglo XIX». 

SANGUSÍN: «Río santo bejarano».

SANTANA: «En la pronunciación bejarana, ermita en el 
sotomonte del Castañar consagrada al primer tenista español 
de éxito internacional, autor del famoso éxito de rock latino 
Samba pa’ ti». 

SIERRA: «Macizo montañoso situado en la comarca de Candelario, 
en cuyas faldas se halla el encantador pueblecito de Béjar». 

SIERRA DE CANDELARIO: 1. «Yeti cartográfico». 2. «Meme 
cartográfico».

TEATRO CERVANTES: «Foro escénico con dedicatoria 
municipal».

TELAR: «Titanic bejarano hundido por el iceberg de la 
globalización».

TEMPLETE: 1. «Capilla Sixtina de Béjar». 2. «Palimsesto local».

TEXTIL: «Recurso poético para aludir a Béjar».

TO: 1. «Voz de exclamación que pronuncian los nativos para 
demostrar que son de Béjar». 2. «Exhibición idiomática que 
limpia, fija y da esplendor frente a Salamanca y el resto del 
mundo». 3. «Abreviación local de la expresión cagüentó». 4. 
«Bilingüismo minimalista». 

TORMES: «Río de Salamanca que veranea en Puente del 
Congosto».

TRABEJAR: «Desempeñar algún oficio local en desuso, como 
tejedor, tundidor, cardador, etc.».

TRAMPAL, LAGUNAS DEL: «Ojo azul de Béjar».

TRANCO DEL DIABLO: «Cañón angosto del río Cuerpo de 
Hombre en el que no caben merenderos, chiringuitos, 
columpios ni parking, por lo que está declarado como de 
Interés Turístico Residual».

TRÓPICO DE BÉJAR: «Isla caribeña entre Castilla y 
Extremadura». 

UNAMUNO, MIGUEL DE: «Conocido escritor vasco afincado 
en Salamanca que nunca fue nombrado persona non grata en 
Béjar a pesar de haber instado a que los locales se olvidaran 
del aloque y el calderillo».

VALLEJERA: «Puerto de mar desde el que se divisa el océano 
charro».

VAN DER SAINT GILL: «Etimología frisona del asentamiento 
bárbaro de la pedanía bejarana».

VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE: «Gloriosa intifada bejarana por 
la república federal».

VEJATARIANO: «Natural del país que se alimenta de 
pamplinas».

VENTORRO PELAYO: «Punto de visión del skyline de Béjar».

VETONIA: «Mítico territorio indómito de la patria bejarana, 
sucesivamente castigado por los romanos, los godos, los 
árabes, los cristianos, los franceses, los ingleses y los turistas».

VEXATOR: «Schwarzenegger salvador de la patria chica 
bejarana».

VÍCTOR GORZO: «Marca comercial de cañones low cost». 

VIRGEN DEL CASTAÑAR: 1. «Denominación bejarana de un 
colegio, un hospital, un servicio de ambulancias, una barriada, 
una asociación de vecinos, un grupo de danzas, una antigua 
funeraria, un torneo tenístico y una patrona». 2. «Patrona del 
blues». 

VIRIATO: «Joven lusitano antisistema del siglo II a. C., cuya 
voz todavía resuena en la ronda que lleva su nombre diciendo 
“¡Sacadme de aquí!”, no por asedio sino por error histórico».

VITO: «Quijote bejarano que siempre va acompañado de su 
inseparable To». 

WEJARBRA: «Acción bejarana de sacar pecho por las hazañas 
deportivas de los paisanos».

WELLINGTON, LORD: «Pirómano inglés de fábricas textiles 
que nunca estuvo en Béjar».

YES, WE JAR: «Lema electoral de todos los partidos en Béjar, 
con fonética diferente según el color político».

YIHARANO: «Bejarano cañí, devoto veraniego del Castañar, 
que cree a pie juntillas que la culpa de todo la tienen los 
socialistas».

ZORONGOLLO: «Típica ensalada bejarana compuesta de 
habladurías y rumores». 

ZÚÑIGA: «Apellido navarro de noble linaje, del que proceden 
todos los bufones de Béjar».
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