
Vocabulariu de Tañes (Casu) 

(A - CH) 

ABATÍu: Muy cansado. Subo tan abatíu del molin, que 
norz pueo dar yá ni unpusu. 

ABAZCOCHAR: Guisar mal una comida o hacer mal un 
trabajo. Yá abazcochó la comia y vaya abazcocháu que mos 
trae. 

ABERTAL (N'): Estado en que se halla una finca ~ s t i c a  
cuando tiene la sebe o cerca medio abierta. Tengo 'lprau de 
La Beulosa n'abertal y vo a ver sientamango unpocu del cie- 
rru. 

ABEYERA: Melisa, toronjil. Anden ende les abeyes alreor 
d'una plaiita d'abeyera. 

A B E Y ~ N :  Abejorro. Andaba l'abeyón per debaxu de la 
rama. 

ABILORTAU: Dícese de la persona de corta inteligencia, 
de pocas luces. Si, si, non creyes que te lo digo en broma. Me 
paece qu' estás abilortúu. 

ABIXÉU: Ladrón de ganados. Vien deper ende abaxu un 
abixéu de vaques. 

ABLAGAR: Dar un paso largo. A ver si ablaguesper enci- 
ma d'esi regueru. 

ABLAGU: Zancada, paso largo. Con esospasos llegues vo- 
láu a Estelleru. 

ABLANA: Aveliana. Esti parreru de La Bárzana tien mu 
güenes ablanes. 

ABLANDIAR: Reblandecer, ablandar. Miá como ablan- 
dien estes corteyes. 

ABOCANAR: Dejar de iiover. Pae que yá empieza a abo- 
cunar. 

ABOCANA~RA: Espacio corto de tiempo en que deja de 
llover. ¡Con estos nublaos que pocu me gusten a m i  estes 
abocanaúres.. . ! 

ABOLGAR: Abrir camino andando por entre la nieve. 
Tengo qu'abolgar hasta L'Argayu. 

ABRASAR: Cobrar un precio muy caro por una venta, al- 
quiler o trabajo. Home, abrmómepor esripocu de tela que- 
y compré. 

ABREGONAR: Soportar mucho calor por llevar demasia- 
da ropa puesta. Esi rapazón va a abregonar con tantu fatu 
como trae encima. 

ABRUXAR: Dejar un ave abandonado su nido. Aquel 
papu colorúu abrunó '1 rieru. 

ABRUXÁU: Embmjado. Vae hombre, non sales d'unapa 
entrar n'otra, pae qu' estás abruxúu. 

ABULLAZAR: Recoger la hierba en montones, cuando 
aún está en el prado sin terminar de curarse. El tiu Juan yá 
abullazó la herba de la llosa. 



ACALANDRAR: Calentar tanto una cosa al fuego que Ile- 
ga a deteriorarse. Tantu arrimasti'l mandil al hueu, qu'aca- 
landrasti la tela. 

ACALASTRAR: Engordar tanto una persona, que llega a 
tomar una forma basta y desproporcionada. Hai que ver 
cómo acalastró esa muyer. 

j 
ACANGRENAR: Grangrenar. Y o  non lo sé, pero dicen 
qu'al tiu Manuel se-y está acangrenando'lpie. 

ACANSINAR: Cansarse mucho. 

ACANSINÁU: Aplícase a la persona o animal que se sien- 
te mal por motivo de un cansancio acumulado durante mu- 
cho tiempo. V o  a meteme na cama, porque m'alcuentro mu 
acansináu. 

ACARRAMOCHAR: Volverse una persona despropor- 
cionada a causa de la gordura. Sí, ye verdá, Manuel acarra- 
mochó munchu en mu pocu tiempu. 

ACARRETAR: Transportar el heno desde el prado al he- 
nil. / Llevar carga en carro del país o en una carreta. Hoi, 
como está nuble, estuviemos acarretando tou'l día. 

ACARRETU: Hecho de transportar varios carros diferen- 
tes abundante carga para una misma persona. Derde que 
m'ardió'l corral yá pensaba yo en traer un acarretu. 

ACARRICAR: Columpiar en un carro del país, subiendo y 
bajando alternativamente su pértiga y cabezón. Lleven toa 
la tarde acarricándose los rapaces en solhorru. 

ACÉU: Acebo. Quiero cortar una rama d' acéu. 

ACIBELLAR: Retorcer una vara o caña de arbusto, consi- 
guiendo que no se rompa, para usarla como amarra. Estes 
cañines de parra acibiellen mu bien. 

ACOBILAR: Meterse el cerdo u otro animal en su cubil. 

ACOCINAR: Cocinar. 1 Fermentar el heno cuando se 
amontona mal curado. Tengo unos bullazones d' herba aco- 
cinando enprau y non fui solpa espardelos. 

ACOLOBEXAR: Tirar una cosa voluntaria y enérgica- 
mente contra el suelo. Como me siga dando guerra esti caciu 
acolobéxolu contra '1 llar. 

ACOLOBEXU: Cosa de poco valor, que fácilmente se de- 
secha. Vaya acolobexu que dexasti fecha la camisa que qui- 
tasti. 

ACOLUMBRAR: Divisar. /Comenzar a ver una cosa que 
generalmente se halla lejos. Llevo már d' una hora mirando 
pa tolos rincones del Pandu, y non acolumbro les vaquesper 
ningún sitiu. 

ACOLLECHAR: Encaminar, recoger o encerrar algunos 
animales domésticos en un recinto. Ando tres d' estes galli- 
nes a ver si les pueo acollechar antes de que sea más tardi. 

ACOMPANGAR: Comer algún alimento acompañado de 
pan. Mio nen y acompanga bien el dulce, non te vaya pasar 
como aquél que dicia: «anda pan, que allá está '1 quesu». 

ACOMUNAR: Hipotecar el ganado. El probre tuvo qu' 
acomuñar les oveyes. 

ACONCEYAR: Tomar decisiones comunes, favorables 
para todo el pueblo, acordadas en junta pública. Yá tocaren 
la campana pa junta, vamos a ver qué aconceyen los hom- 
bres. 

ACONSEYAR: Aconsejar. Güen vecin ye '1 que bien t' 
aconseya. 

ACOQUINAU: Dícese de aquel o de aquello que se halla 
colocado apretadamente en un espacio muy reducido. Non 
empuxes más, que m'estás acoquinando nesti rincón. 

ACOREXAR: Recoger, resguardar, sentar en el regazo. 
Miá '1 gatu, que lluego S' acorexó na forna. 

ACORICAR: Recoger o resguardar afectuosamente entre 
los brazos. Mira '1 mio nenu del alma, ¡qué acoricaín está.. .! 

ACORRIYAR: Reunir el heno ya seco, y esparcido por el 
prado, en forma de comllo. Hui qu' acorriyaryá esta herba, 
que se va a pasar de curá. 

ACOYER: Guiar la yunta en dirección adecuada para que 
tire del carro debidamente. Acoyi bien les vagues, que vas 
entornar el carru. 

ACUARTAR: Enganchar una segunda yunta a la primera 
que tira del carro cargado, para ayudar a ésta a que pueda 
avanzar por un camino pendiente. Llevo esta parexa 
p'acuartar derde Zamploña a La Trapa. 

ACUERRIAR: Meter las castañas con sus envolturas en 
un cercado de piedra, donde, una vez amontonadas y tapa- 
das, terminen su proceso de maduración. Estó echando les 
castañes na cuerria a ver si quieren acuerriar. 



ACURRUXAR: Acurrucarse. 

ADIENTRO: Dentro. /Adentro. Que tou '1 mundupasep' 
adientro, a ver si cabernos na cocina. 

AFAITAR: Afeitar. Topadre ye mu señorón; toes les sema- 
nes va a afaitase al barberu. 

AFATAR: Preparar los utensilios para hacer las faenas de 
la casa. «Ún afata y otru tien, y otru mira si va bien». 

AFECHAR: Machacar muy bien los terrones en un sem- 
brado. Faustino yá tu afechando na tierra de La Piedra. 

AFERRUNAR: Templar el agua fría que se va a beber, in- 
troduciendo en ella un hierro candente. Con estesxelaes ye 
güeno aferruñar l' agua antes de bebelo. 

AFIYÁU: Ahijado. Home, Otilio ye afyau míu. 

AFOGAR: Ahogar. 1 Ahogarse. 

AFOGÁU: Ahogado. I Dícese del que se queda totalmente 
callado. Non gorgutó palabra, queóse como un afogáu. 

AFOLLICAR: Tomar forma de fuelle, sin poder quedarse 
lisa, una tela, un papel o una prenda. El vistíu que traís 
puestu '1 llunes afollicaba pela espalda. 

AFORMIGAR: Sentir sensación de hormigueo. 

AFORMIGÁU: Dícese de un miembro del cuerpo, sobre 
todo de las extremidades, cuando se ven afectadas por un 
pmrito en forma de pequeños pinchazos. Aformigóseme 
esta pierna y non pueo dar un pasu. 

AFORNELLAR: Quemar al rescoldo, sin producir Uamas 
y generando mucho humo. La broza d' aquel prau lleva 
afornellando yá dos díis. 

AFORRAR: Ahorrar. Lo que non hui, S' aforra. 

AFRISTAR: Ordeñar a mano vacas, cabras u ovejas. V o  
agora mirmu a afristar la vaca y güelvo ensiguía. 

AFRISTÁU: Dícese del chorro fino de un líquido, general- 
mente de leche, que sale lanzado en una dirección determi- 
nada. Iba '1 chorrín de leche tan bien afristáu que facía mun- 
chu bolleru. 

AFRISTAÚRES (en plural): Primera o última cantidad de 
leche, que ya es muy poca, y que se obtiene ordeñando a 
mano las vacas, cabras u ovejas. Tengo ende unes afristáures 
que quería mazales cuantu antes. 

AFUMAR: Ahumar. /Exponer al humo. Mepaece qu' eses 
morcielles non están bastante afumaes. 

AFUMÁU: Aplícase a la persona que tiene mal genio. Non 
sé ónde S' encontrará un hombre tan afumau como ésti. 

AFURACAR: Agujerear. /Hacer un agujero. Los ratones 
arrascaren y arrascaren hasta qu' afuracaren la paré. 

AGARRADIELLA: Pelea, riña o contienda. ¡Si viéraes 
qué agarradiella tuvieren esos guahes cuandu salín de la es- 
cuela.. .! 
AGOLER: Oler. / Sentir olor. Yá están empezando a agoler 
los rosales de la tía Antonia. 

AGOLISMEAR: Oler débilmente una y otra vez. / Andar 
averiguando noticias, sin obligación de hacerlo. Siempre 
andes agolismeando lo que non t' emporta. 

AGORA: Ahora. 

AGOSPEAR: Hospedar. Non sé ónde vo a agospear estiin- 
quilinu. 

AGOSPEÁU: Dícese del que se instala o acomoda capri- 
chosamente en un sitio que le agrada. Vieno, vio aquel rin- 
cón y gustó-y y ellí lu tienes agospéau. 

AGOSPEDAJE: Hospedaje. Ai, Otilin del alma, non sé si 
un día tendrás que dame agospedaje. 

AGUCIU: Caña o ramita muy seca de brezo, que se encen- 
día antiguamente para alumbrar en las cocinas. En aquellos 
tiempos allumbrábamos con agucios y non con esquisto. 

AGUERIU: Espacio bamdo y limpio, que está ante el por- 
tal de una casa. Toa la matíana estó yo barri que barri, y estes 
maldites gallines non facen más qu'escargachar n' agüeriu. 

AGUEYAR: Lanzar miradas sobre alguna cosa. Non fugo 
otra cosa qu' agüeyarpa El Pandu y non veo les vaques. 

AGUIL~N: Cada una de las cuatro cordadas de tejas que, 
sobresaliendo, delimitan las cuatro vertientes del tejado de 
un hórreo o panera asturianos. 

AGUIYÁ: Aguijada. Non sé lo que tien hoi la mio parexa 
que tengo qu' estar con l'aguiyá encima a ca momentu. 

AGUXANÁU: Dícese del fmto que cría gusanos en su in- 
terior. Toes estes mazaries están aguxanaes. 

AGUYA: Aguja. 



AGUYERU: Alfiletero. / Utensilio donde se guardan las 
agujas de coser. Non alcuentro per ningún sitiu l'aguyeru. 
Non sé ónde lu púi haber puestu. 

AGUYETA: Cordón del zapato o zapatilla. Traip'acá los 
zapatos que-yos ponga les aguyetes. 

AGUZAERA: Piedra de esmeril que se usa para afilar cu- 
chillos, tijeras, etc. V o  a buscar l' aguzaerap' afilar elrozón. 

A~NA:  Temprano. 
Caela.. . ? 

pue saberpa onde va tan aína la tía 

A I R ~ N :  Viento muy fuerte. L' airón d'anoche non dexó 
una castaña nes castañares de Bañanti. 

ALANDRINA:. Golondrina. jQué tempranu venieren les 
alandrines esti añu.. .! 

ALANTRE: Adelante. ;Qué bien tapáu lleves el culo 
d'alantre, Currina! 

ALBARDU: Persona que carga con muchas cosas o con 
mucho peso. Vengo de La Corraliega cargáu como un albar- 
du. 

ALBARQUES (en plural): Calzado rústico de cuero para 
la humedad, el agua o el barro. Empezó a orpiitar de tal mou 
en monte que menos mal que tenía na cabaña unes albar- 
ques, si non póngome los pies pingando. 

ALBIDRAR: Sospechar, tener la corazonadao elpresenti- 
miento de que va a suceder alguna cosa. Hoi les mios oveyes 
están albidrando agua. 

ALBORNIU: Madroño. En Covalongues críense unos al- 
bornios mrL güenos. 

ALCAGUETEAR: Servir de alcahuete o hacer oficios de 
tal. 1 Andar metido en habladurías y embrollos. [YO /ton sé 
cómo s'apaña esa muyer, que tou '1 día está alcagüeteando lo 
que no-y emporta ... ! 
ALCAGUETU: Alcahuete. 

ALCONTRAR. Encontrar. / Hallar una cosa perdida. 
¿Ónde alcontrasti la gocha, Fidela ... ? 

ALCORDIÓN: Acordeón. La música del alcordión ye una 
de les que már me gusten a mí. 

ALEBECÁU: Alocado. 1 Dícese de la persona que revela 

poca cordura. José, ési que vive endep' allá, paece qu' está 
alebecáu.. 

ALENDAR: Respirar. / Alentar. Alendar l'aliendu ye se- 
ñal que vive. 

ALFERECIA: Enfermedad nerviosa que sufren las muje- 
res. A Rosa da-y a menú 1' alferecía. 

ALFORXA: Alforja. Non sé cómo t' arregles que siempre 
traes les alforxes llenes. 

ALITORDU: Animado, vivaracho, despierto. Hui que ver 
lo alitordu qu' anda'l tíu José. 

ALPORCAR: Amontonar tierra alrededor del pie de una 
planta. /Zurcir o remendar una prenda usada o vieja. Ando 
alporcando esti sábanu, pa llevalupal monte. 

ALREOR: Alrededor. Anden toles rapacines alreor de la 
maestra cuando salen pela mañana al recreo de la escuela. 

ALLAMPAR: Quemar, arder, ser consumido por el fuego. 
Ai, madre l'alma, que m' acaba d' allampar el mio vistíu. 

ALLAMPÁU: Tunante, pícaro, taimado. jQué quedrá 
agora esti allampáu de rapaz.. . ! 
ALLARGAR: Alargar. /Llevar una cosa a un sitio deter- 
minado. / Acercar. V o  allargar la chaqueta a Alfonso qu' 
está en la eria. 

ALLIMPIAR: Limpiar un prado en primavera de las hojas, 
ramas y brazas, que ha acumulado durante el invierno. 
,-Llevo yá dos díis allimpiando en Campanaly non acabo.. .! 

ALLINDIAR: Cuidar las reses que pastan en una finca de 
aparcería sin cercas, para que sólo puedan pacer en la parte 
de su dueño. Non te pues imaginar el fríu que yo pasé esta 
tardi allindiando les vaques ena oriella de Foyocos. 

ALLINDIAÚRA: Hecho de cuidar las reses en una finca 
de aparcería. jEstáguapu, vaya allindiaúres qu' estás sacan- 
do ... ! 
ALLONGAR: Alejarse de su sitio determinado. / Mar- 
charse lejos. Munchu allonguen les anoyes. 

ALLOQUECER: Enloquecer. IPerder la razón. jPelayo, 
estati quietu, que me vas a alloquecer.. .! 
ALLORIÁU: Dícese del que actúa con poca sensatez o res- 



ponsabilidad. Si non se pue con él, de veres qu' está mediu 
alloriáu. 

ALLUGAR: Cuidar de tal modo aun animal o planta que, 
a pesar de circunstancias a*ersas; se desarrolla normal- 
mente. Por fin allugó, después de la guerra que me dió. 

ALLUMBRAR: Alumbrar. / Llenar un recinto de luz. 
[Qué bien allumbra esta encruciyá la bombilla d' aquel 
palu.. . ! 

ALLuMI3Rb.u: Dícese del que está muy alegre y mareado 
por haber ingerido alcohol. [Ai, como vien el tíu Manuel, 
alluinbráu del tou, se ve qu'empinó '1 codu guapamente.. .! 

AMAGOSTIAR: Tostar o secar mucho un fruto, sobre 
todo maíz. cuando se recoge antes de estar totalmente ma- 
duro. Tengo amagostiando '1 nzaiz ena trébede, non sé cuan- 
do lo podré moler. 

AMANCORNIAR: Atar con una cuerda o cadena las pa- 
tas delanteras a las vacas, caballos o asnos. D' un tiempu a 
esta parte allonga mitnchu '1 mio caballo, vo a tener qu' aca- 
bar amancorniándolu. 

AMANCORNIÁU: Dícese de la persona que se ha lasti- 
mado, herido o hecho daño. Recoño, Pepe, ¿qué tepasó que 
veo qu' andes amancorniáu? 

AMARALLAR: Recoger la hierba segada y esparcida por 
el campo, que aún no está curada, dejándola en forma de 
gruesos cordones. Antes que se tire l'orbayu sería güenu 
amarallar esta herba. 

AMBOZÁ: Cantidad de grano, fruta u otras cosas menu- 
das, que caben entre las dos palmas de las manos ahuecadas 
y juntas. Ven acá, mio nenu, que vo a date una ambozá de 
castañes. 

A M B R ~ N :  Clase de cerezas de gran tamaño y delicioso sa- 
bor. Estes cerezales d' al pie de la muria, tienen les cereces d' 
ambrón. 

AMETER: Aumentar las fuentes o los arroyos su caudal de 
agua. /Dar más leche, que de ordinario, las vacas. 

AMOMIAR: Quedarse alguien falto de agilidad mental o 
corporal. Benditu sea Dios ... Agustin ca día quepasa amo- 
mia más. 

AMOMIÁU: Aplícase a aquel que se despista momentá- 

neamente en alguna labor que está realizando. Creo que 
non sabes lo qu' estás feciendo, pae qu' estás amomiáu. 

AMONTALGAR: Criar moho una cosa. Estes fabes están 
amontalgaes. 

AMONTONAR: Apilar el heno seco de un prado en uno o 
más montones para transportarlo luego al henil o pajar. 
Está cambiando 'ltiempu, lo meyor quepoemos facer yepo- 
nemos a amontonar esta herba. 

AMONTONÁU: Dícese del que, sin estar casado, hace 
vida marital con una mujer. Home, dicen que lleva yá mun- 
chu tiempu amontonáu con María, creo que yá van a tener 
unfiyu. 

AMORIAR: Estar mareado. 1 Sufrir vértigo. Non sé lo que 
tien; se conot que algo-y ha fechu dañu, y lleva toa la maña- 
na amoriaiido. 

AMORTAYAR: Amortajar. Morrió '1 tiu Fermin, agora 
niirniu acaben d' amortayalu. 

AMURNIAR: Tener la cabeza pesada, embotada o emba- 
rullada a caua de un catarro, resfriado o gripe. Cliarzdo tú 
empieces a amurniate, catarru encima; eso non falla. 

AMURNIÁU. Dícese del que halla enfurmñado, disgusta- 
do o molesto por algo, o con alguien. Lleva y6 una semana 
qu' anda amurniáu, y non sabernos por qué está dirgustáu. 

ANCLES (en plural): Ancas de una caballería. La yegua de 
Lonardo ye mu falsa, tira les ancles cuando menos lo espe- 
res. 

ANDAERA: Dícese de la portilla que para abrirse o ce- 
rrarse gira sobre un gozne o quicio. El Llosu tien unaportie- 
lla andaera ena sebe d'arriba. 

ANDECHA: Reunión de personas que en tono festivo, re- 
cogen trigo en una tierra de labor. En una andecha en Mi- 
güin llegó a tocar el violín el ciegu de Guspriz. 

ANDES (en plural): Angarillas para sacar en procesión la 
imagen de un santo. Traín en procisión enes andes a Jesús 
per debaxu del pareón. 

ANDORGA: Gaznate, estómago. Ési cuando tien fume 
ponse de mu mal humor, pero eii cuantes que llena l' andor- 
ga yá se pon contentu. 

ANDRIN: Endrina. / Rama de espino, generalmente seca. 



Fu a buscar una carga d'andrinos pa ponelos encima de la 
muria, a ver si non m' entren les gallines en güertu. 

ANDROYA: Lomo de cerdo, entero o picado; sazonado, 
embutido y curado. Compró 'lmio Lorenzo una androya en 
Güeres, que sabía mu bien. 

ANEAR: Mecer a un niño en la cuna. Déxame por favor, 
que llevo aneando a esti críu toa la mañana y non hui mou d' 
adormecelu. 

ANGAZAR: Recoger el heno con un rastrillo especial de 
madera. Hui qu' angazar bien detrás del postigu. 

ANGAZAÚRA: Cantidad de partes pequeñas de heno, 
hierbas, residuos y otras cosas menudas, que se recogen y 
arrastran con un rastrillo de madera. Equícerca de laportie- 
lla hui unes angazaríres que se tienen que llimpiar. 

ANGAZU: Rastrillo de madera, de mango largo, que se 
usa para mover o recoger el heno. Nonse t' olvide traer I'an- 
gazu qu' está colgáu tres de la puerte. 

ANGLAERA: Oquedad que en una pared o sebe de un 
prado, a flor de tierra, da paso al agua de la lluvia o de un 
arroyo, y que por presillas se reparte a todo el campo. Ge- 
rardín, agarra una fesoria y vete abrir les anglaeres de Xen- 
ra. 

ANGRETA: Acedera. Ena oriella de La Ería críense mun- 
ches angretes. 

ANGUENDA: Ampolla o vejiga que sale en la piel por una 
rozadura o quemadura. Miá qu' angüendes tengo nospies; 
jmátenme eses madreñes.. . ! 

ANOYA: Novilla de un año, o a lo más de dos. Tienes que 
llevar les anoyes a Misiegues. 

A N O W  (andar de): Estar enojado, disgustado, actuar de 
forma displicente. Como non consiguió lo que-y apetecia 
anda d' anoyu toa la tardi. 

ANTIERI: Anteayer. Vieno la miofiya antieri d'oviedo. 

ANTOJANA: Terreno limpio y banido, que está delante 
de una casa. Mira, Amparina, mira cómo está I' antojana. 
Non da más barrela pela mañana que dexaio. 

ANTROXAR: Celebrar festivamente el carnaval. 

ANTROXO (día de): Martes de carnaval. jcesaria.. . ! 
;Que hoi ye Antroxo y toos tenemos qu' antmar.. .! 

ANUECHI: Anoche. Iba a salir un ratiquin pela nuechi, 
pero aborrecióme y non tuvi gana. 

ÁNXILA: Ángela. ¿Non encontrasti a mio hermanaÁnxila 
ena huente d'Enterriegos? 

ANXINES: Anginas. jFijártite nafiebre que tien esi rapaz? 
Debe ser de les anxines. 

ANXIVES: Encías. A ca momentupónense-y almio David 
les anxives hinchaes y mu coioraes. 

APAECER: Aparecer. Ipués de buscalu un raíu pelpuelu, 
apaeció 'lgochu subiendo pel caneyón de La Caye. 

APALPAYAR: Palpar repetidamente una cosa. ¿Quieres 
creer que losfigos non maurecen esti añu con sazón, y ye de 
tanto apalpayalos? 

APAÑAR: Recoger una cosa del suelo. /Levantar peque- 
ños montones de hierba, aún no curada del todo y que se ha- 
lla esparcida por el prado. Antes que se mos eche '1 borrín 
encima vamos a apañur esta herba. 

APANAU: Dícese de la persona que tiene buenas cualida- 
des y mejor disposición para realizar una cosa. Aritonio ye 
pa eso mu apañáu. 

APEGUNAR: Apretujar varias wsas en un sitio demasia- 
do pequefio. [Apretarse mucho unas cosas junto a otras. Al 
llover apeguñárense les oveyes en aquelrinconcín, y non ha- 
bía manera de sacales d'ellí. 

APEGUÑAU: Dícese de aquello que forma una pinaentre 
sí. 

APELUCAR: Coger con las manos una cosa que tiran o 
que se cae de lo alto. 1 Morirse repentinamente una res por 
un exceso de riego sanguíneo. Tírame les mazanes desde '1 
pumar, qu' equi embaxu apelúcoles yo. 

APELLIAR: Chillar un animal, generalmente el cerdo, de 
dolor o de hambre. /Dar quejidos o clamores una persona. 
Tienes los gochos trer de la puerte del corral apelliando sin 
parar. 

APELLÍU: 'Clamor, quejido. / Grito de dolor. 

APENCAR: Disponerse uno para hacer una cosa. Yá estó 
yo apencando pa La Riegallobil. 

APERIU: Apero de labranza. Tengo que ir esta tardi a Ile- 



var los aperios a La Rasa porque, si mariar~a está güen día, 
vamos a segar ellí. 

APESCAR: Recoger en las manos una cosa que se cae de lo 
alto, o que tiran desde lejos. Y o  te tiro desde '1 carru lespa- 
noyes, y tú vas apestándoles y les eches en cestu. 

APISTRACAR: Condimentar con exceso de sal la comida. 
Madre, esti platu de patates non se pue comer, porque están 
apktracaes. 

APLANAR: Machacar totalmente los terrones de un sem- 
brado. Mañana pul me)ludía acabamos d' aplanar en la tie- 
rra del Barrial. 

APLANAU: Dícese de aquel que momentáneamente se 
queda abrumado por un suceso desagradable e inesperado. 
Cuando-y dixeren que S' había derribáu la vaca, queó apla- 
náu del tou. 

APLICAR: Aprovechar lo más posible una cosa. Procura 
aplicar del tou 'lpucheru d' esiplatu. 

APODRIGAÑAR: Comenzar a pudrirse, deteriorarse, o 
estar en mal estado algún fruto. Casi toles nueces d'esos dos 
nozales están aprodrigañaes. 

APODRIGAÑÁU: Dícese del fruto que se halla medio po- 
drido por dentro. 

APOLIYAR: Roer la polilla las telas, papeles u otras co- 
sas. Creí que tenía esta bata nueva, y agora alcuéntrome con 
ella toa apoliyá. 

APOLMONAR: Llegar a perder la razón a causa de los dis- 
gustos, penas o preocupaciones soportadas. Si d' ésta non 
apolmono, yá non cuerro peligru nunca. 

APORRONAR: Actuar con terquedad. /Permanecer obs- 
tinadamente en una misma decisión. 1 Insistir reiterada- 
mente en la consecuención de una cosa. Empeñóse en que-y 
comprara unes zapatilles, y aporronó, y golvió a aporronar, 
hasta que tuvi que comprá-yles. 

APORVOLECER: Aparecer por algún sitio. / Dejarse 
ver. jTantes castañes como hui enzbaxu, y que non aporvole- 
ció naide pel custañeru p'ayuame a apañales.. . ! 
APRIESA: Aprisa. jcorri, Fermina, apriesa ... ! ¡Qué se 
mos escapa la goína! 

APURRIR: Llevar, acercar o entregar una cosa a alguien. 1 

Dar un bofetón, una patada o un golpe. jAcercóse al burru 
per detrás, y cuando '1 burru lu sintió, apurrió-y talpatá que 
lu acolobexó contra la muria ... !. 
ARANDANAL: Terreno cubierto de matas de arándano. 
EIL Trescotiellos hai güenos arandanales, con ca arándanu 
como uves d' un recimu. 

ARANXAL: Tierra o prado poco productivo. Vome a qui- 
tar los artos del aranxal de La Gatilera. 

ARÁU: Aplícase a la persona que es muy bruta. El mio 
Quico, cuando anda de maralta, ye burru como un aráu. 

ARBAÑIL: Albañil. Paréme unpocupa hablar con María 
la del arbañil. 

ARBEYAL: Terreno sembrado de matas de arvejas. 

ARBEYU: Guisante, arveja. Tú mira qu' arbeyales tien ena 
güerta María la del arbañil. 

ARELLA: Deseo vehemente de alguna cosa. ¡Cuando la 
nena ve que-y damos algo a la otra rapaza énfren-y unes are- 
lles.. . ! 

ARFIA: Viento caliente y seco, que impide el rocío sobre 
los campos. Esta mañana non estaba rosáu, se ve qu' anue- 
chi fezo arfiu. 

ARFUEYU: Muérdago. Mira cuánfu arfueyu tieti la peral 
del güertón. 

ARGÁU: Disposición o energía para hacer alguna cosa. 
Ah, Matilde, /:pa ónde vas con tantu argáu.. .?  

ARGAYU: Desprendimiento de tierras por las lluvias. / 
Alud de nieve. Non, per ende non pues pasar, que cayó un 
argayu en Pontón. 

ARGOLLU: Tira de chapa de hierro o de otro metal que, 
en forma de aro, sujeta las herradas. barriles, toneles, etc. 
¡Qué güenos argollos tien esa ferraína ... ! 

ARGOMAL: Terreno poblado de aulagas. Detrás delprau 
de Sarañán hui unos argomales que non sepuen cruzar. 

ARGOMENU: Aplícase al árbol o planta muy cargados de 
fruto. / Se dice por extensión de la persona que se halla muy 
cargada. El pumar del Regón está como irn argomeñu. 

ARGUIR: Emitir el niño los primeros sonidos guturales. 
El mio Juan ManuelNl yá empieza a argüir. 



ARGUITU: Cría de la trucha. En pozu de La Bárzana hui 
nesri tiempu, nzunchos más arguitos que truches. 

ARICIU: Primera envoltura del fruto del castaño, erizado 
de pinchas. En Tresvegues hui unos aricios como lesflores. 

A R I G ~ N :  Anilla que se le pone en el hocico a la vaca o al 
toro para llevarlos de cabestro. Non te pues dar una idea de 
lo que cuesta llevar esti anoyu pel arigón. 

ARMADIELLA: Trampa para coger pájaros u otros ani- 
males pequeños. /Cualquier artilugio que se cae fácilmen- 
te. Tú ves tou lo que murió Agustín esta tardi, pos va a caer 
como una armadiella. 

ARMAITE: Apodo que se da al que hace las cosas desma- 
ñadamente. Non pues negar qu' eres armaite. 

ARMAÚRA: Apero que se pone al carro del país para car- 
garlo de hierba seca, helecho, etc. Non,feci más que llegar a 
casa, poner-y i'armaúra al carru y arrancarpalprau. 

ARRAGmAR:  Recoger totalmente una cosa. / Aprove- 
char al máximo algo. Ando arraguñando estos poínos pa 
chulos en hueu. 

ARRAMAR: Derramar. Trexo una saquina d'ablanes y, al 
poneles n'horru, arramóles toes embaxu. 

ARRAMPLAR: Arramblar. /Quitar algo a su dueño. 

ARRANAR: Recoger totalmente, con un rastrillo o azada, 
estiércol, mantillo u otras cosas. Tienes qu' arrañarmu bien 
el muráu qu' hui delantre del ensambleru. 

A R R A N A ~ R A  (generalmente en plural): Oltimos resi- 
duos de alguna cosa que se recoge con un rastrillo, azada, 
cuchara, etc. Queen equí unes arrañaúres que sepuen llevar 
a la tierra pela tardi. 

ARREANDAR: Segunda escarda que se aplica a las plan- 
tas de patatas y maíz. Yá va siendo hora d'arreandar les pa- 
tates de Les Pedroses. 

ARREANDU: Hecho de dejar claro un sembrado, arran- 
cado muchas plantas que lo volvían espeso. Manuela, la tie- 
rra tuya de Pontón tien falta d' un güen arreandu. 

ARREAR: Estimular los ganados para que caminen con 
rapidez. / Marchar o dirigirse con celeridad hacia algún si- 
tio. Son les seis, y yá ye hora d' arrearpal monte. 

ARREBATÁU: Dícese de la borona, y también del pan, 
que por estar muy fuerte el horno o el llar, se tostaba mucho 
por fuera, quedando crudo por dentro. Esta vez la Ilerá de 
borones salió arrebatá. 

ARREBUXAR: Arrebujarse. / Cubrirse o envolverse bien 
en la ropa. Estó equí toa arrebuxá n' escañu. 

ARRECENDER: Sentir o notar olor. ¡Qué bien arreciende 
la to cocina! 

ARREMATÁU: Dícese de la persona que en ciertas oca- 
siones actúa como si tuviese la cabeza trastornada. Patricio, 
el probín, anda del tou arrematáu de la cabeza, y Clara non 
plre sola arrematar el trabayu de la güerta. 

ARREMOLINAR: Jugar corriendo en corro. Xugaben les 
rapaces arremolinándose delanhe del cabildru. 

ARRIMAR: Llevar los ganados a pastar en un collado o en 
un monte. Hoi vo yo a arrimar les vagues al Pandu. 

ARRISCAÑÁU: Crujiente. / Muy tostado. Si me traes el 
pan, que non esté inu arriscañáu, que non lo pileo comer. 

ARRISCÁU: Vivaracho. I Bien dispuesto, limpio y arre- 
glado. Andabaper ende la tía Sabina mu arriscaína, llinipia 
y alitorda. 

ARROBELLAR: Cortar la corteza del tallo o la parte su- 
perior de la copa a un árbol, arbusto o planta, en forma cir- 
cular o a un mismo nivel. Arrobellaren elfrernu, y.. . claru, 
secóse. 

ARRODEAR: Dar un rodeo. / I r  a algún sitio por el cami- 
no más largo. Ah,  tú, yo non sé lo qu' estás feciendo.. . j  Pae 
qu' andes arrodeando tou '1  prau! 

ARROGANTE: Dadivoso, generoso, espléndido. Mio cu- 
ñáu de siempre fi rnu arrogante. Como tenga algo, ensiguía 
lo da. 

ARROÍYAR: Arrodillarse. Nenu, cuando saquen a San 
Antonio a precisión, arroiyase ún, que tien que guardamos 
les vaquines. 

ARROLLASE: En una operación de compraventa, adqui- 
rir una cosa a muy bajo precio, sabiendo quien la compra 
que su valor es mucho mayor. Home, con tíu Urbano, cuan- 
do vendió la vaca, arrollárense tou lo que quixeren. 



ARROMANAR: Cargar con una cosa que es muy pesada. 
Ahora hui qu' arromarzar estisacu depatates hasta '1  derván. 

ARRÚ: Palo o poste, con cañas o pinchas, para colgar el 
odre, que contiene la leche en el monte. /Rebaño de gana- 
do que se traslada de los establos de las cuadras del pueblo. 
o de una casería, hasta el monte. Güeny  yá va Amador con 
arrú p' Arvicenti. 

ARRUCIAR: Inflamarse el vientre de los ganados por ha- 
ber comido mucha hierba verde o forraje. y haber tragado 
mucho aire con este alimento. Polo vistu una vaca de Bau- 
tista arrució y está bastante mala. 

ARRUCIÁU: Contento, alegre, satisfecho, feliz. Cuando- 
yos dixi a los rapaces que-yos iba a dar caramelos, portxéren- 
se arruciaos. 

ARRUMBIÁU: Dícese de la cosa que se arrincona o se de- 
secha por vieja o inútil. Tengo equil llabiegu arrumbiáu. 

ARTAAL: Matorral lleno de zarzas. Ende cerca de la sebe 
hui un güen artaal qu'hai que rozar. 

ARTOLANA: Hierbabuena. Ellí perbaxu críense unes 
plantines d' artolana. 

ARTU: Zarza. En esa parea crecen unos artos, que lleguen a 
la meta delprau. 

ARZOLEAR: Querer hacer muchas cosas en poco tiempo, 
y, por ello, hacerlas mal. Ando arzoleando toa la mañana 
ena llosa y al final non feci ná de provechu. 

ARZOLEO: Dícese del que, queriendo hacer muchas co- 
sas en poco tiempo, las verifica con poco provecho y utili- 
dad. 

ARZIJELU: Orzuelo. Tengo un arzuelu nesti güeyu, y 
duelme munchu. 

ASAÚRA: Higado de cerdo u otro animal. Ve a cae Milia 
y di-y que t'eche l'maúra que yo-y encargué '1 viernes. 

ASEMEYAR: Semejar, parecerse a otro. ¡Cómo S' aseme- 
yen el padre y el fiyu! 

ASINA: Así. /Del mismo modo. jAsina non ye, mio nenu, 
mina non ye ... ! 
ASOREAR: Atar la yunta al carro con el sobeo. Vamos a ir 
asobeando, que yá baxó munchu 'lsoly sepue yasalir col ca- 
rru. 

ASOLEYAR: Tomar el sol. 

ASOLEYÁU: Dícese de aquello que se ha puesto al sol 
para que se seque, se caliente o se cure. Yá faz cuatro díis 
que tengo'l maízasoleyáu, y mañana vo llevalo al molírz. 

ASOLLAPÁU: Agazapado, escondido, camuflado en el 
suelo. Estaba un llargatu asollapáu contra '1 tapín del llosu. 

ASONSAÑAR: Remedar. / Imitar burlonamente los ade- 
manes, acciones, gestos o palabras que otros dicen o hacen. 
Estaba Cefero asonsañando a Antón de Rufa en portal. 

ATACÁU: Dícese del que tiene mucho dinero, pero le gus- 
ta ocultarlo. Esi, ende onde ht ves, está atacáu de dineru. 

ATAFAÑAR: Vestir con mucha ropa, arropar, arreglar, 
cubrir. Vengo atafañá d'esti mou, porque faz munchu friu. 

ATANÁU: Carcomido. 1 Roído por la carcoma. El arma- 
riu que tú me trexisti, tien tola muera ataná. 

ATAPECER: Oscurecer mucho. 1 Ser ya noche cerrada. 
Era yá de nuechi atapecíu, cuando los sintiemos venir per 
Brañapiñuelu. 

ATAPINAR: Cubrirse un lugar, generalmente una monta- 
ña, con una niebla muy densa. En cuarztu que sal esti airin 
tan friu, ya  empieza a atapinar en La Trapa. 

ATAÚRA: Atadura. / Cuerda, con nudo o lazo, con la que 
se ata una cosa. Pa traer esa carga de llena va facete falta una 
güena ataúra. 

ATAYAR: Atajar. / Salir al encuentro de alguien por un 
atajo. Sal corriendo per esi senderu a ver si pues atayar les 
anoyes que s'escaparen pel camin. 

ATAYU: Atajo. 

ATENYAR: Inclinar la cabeza, moviendo el cuello para la 
derecha o para la izquierda. Pero güenu, lleves la cabeza aten- 
yá como si estuvieres malu, ¿Qué te pasa.. . ? 

ATEXIGAR: Desarrollarse raquíticamente. / Presentar 
un crecimiento inferior al normal. 

ATEXIGÁU: Dícese del que se halla aterido de frío. Llevo 
toa la tardi ena cabaiia atexigáu pol orbayu y el fríu. 

ATOLEXAR: Arreglar lo mejor posible una cosa. Vo a ver 
si atolexo la casa, que la tengo que no s'entra nella ni a caba- 
llo. 



ATOÑÁ: Segunda producción de hierba que da un prado, 
y que se siega en el otoño. / Otonada. Tetiernos toa 1' atoñá 
del Llerón segú, y mepaece que se va a rnoyar. 

ATORNAR: Tornar. /No dejar pasar. /Obligar a regresar. 
Ag;ustin, atórname les vaques, que se me vanpa La Barzana. 

ATORRANTE: Persona de comportamiento ligero, irres- 
ponsable y descarado. Ai, non rne fugo col miofiyu, jestá fe- 
chu un atorrante ... ! 

ATOTAR: Atinar a realizar bien una cosa. / Darse uno 
cuenta de lo que hace. Cuando ~ í n  llega a esta edá, ya non 
atota con lo que faz. 

ATRAVESÁU: Dícese de la persona de carácter difícil. / 
Aplícase al niño o al joven que se comporta necia, molesta 
o irreflexivamente. Esi hombre ye m u  atravesáy lo pocu 
que faz, siempre lo faz al revés. 

ATROLLAR: Quedar atrapado o inmovilizado entre fan- 
go o lodo. Metíme nesti folleru y atrollé. 

ATRULLAR: Quedar embarrancado en un barrizal o en 
un hueco del mal piso de un camino / Tener uno la cabeza 
muy embarullada o congestionada. Tengo la cabeza tan 
atrullú que non oo ná. 

ATRUNAR: Embestir con los cuernos el toro o la vaca. 
Non t'arrimes munchu a la vaca, que la Mariposa atruña. 

ATUCAR: Poner las gavillas del maíz juntas en posición 
vertical, para que se oreer?. Juan el d'Anita ya esta atucando 
les gavielles de narbasu ena tierra de Los Heros. 

ATURBULLAR: Aturdir, embarullar. Si non me quieres 
dar la limorna, non me la des, pero non m' aturbulles, j.. .re- 
diós.. . ! 
AUCAR: Quedarse alguien tan impresionado que no 
acierta a responder. Non sé lo que-y diriín, que tal impre- 
sión-y feto, que 'lprobe aucó ... 
AUCHAR: Ahorrar, economizar. Al princiyiu, non cre- 
yes, pasarenlo bastante mal, niu apuraos, pero lluego amigu, 
empezaren a aucl7ar y auclzar, y agora míralos, están podres 
de dineru. 

AUNAR: Agarrarse a algo para seguir avanzando. 1 Inge- 
niárselas para salir adelante en una situación difícil. Ellos 
foren auiiando pocu a pocu, hasta que consiguieren golver a 

1 ponese en so sitiu. 

AVECHUCHU: Pájaro o ave perjudicial para la agncultu- 
ra. /Por extensión, persona que, por su presencia o com- 
portamiento, resulta desagradable. iCuántu apuestes a que 
vien agora p'acá esi avechuchu? 

AVENTAR: Tirar al suelo una cosa. Como me irayes 
p'acá'l calastru, aviéntolu al ríu. 

AVENTÁU: Dícese del que actúa rápida e irreflexivamen- 
te. jDemontre, qué rapaz más aventau.. .! 
AVEYUSCÁU: Envejecido, avejentado. Alcontré a topa- 
dre m u  aveyuscáu.. . 
AVEZÁU: Acostumbrado a actuar de una forma deterrni- 
nada. Tengo '1 gatu avezúu a comer únicamente debaxu del 
escaiiu. 

AVIÉSPORA: Avispa. Segando en Los Llongares alcontré 
nel mirmu tapín delprau un nieru de aviéspores. 

AVIONÁU: Dícese de la persona que, psíquicamente, no 
es normal. Non, ye que ye elli mina, unpocu avionáu. 

AXELAR: Helar. 1 Helarse. 

AXELÁU: Aterido de frío y por ello incapacitado para ha- 
cer una cosa necesaria en el momento en que se habla. Dé- 
xalo, non fugues ná, porque estás axelúu del tou. 

AXUNTAR: Juntar, reunir. Recoiio.. . jAxuntúrense güen 
par de dos ... ! 
AXUSTAR: Ajustar. Ven p'acú, pardal, que vamos axustar 
cuentes y veras qu' axuste te va salir. 

AYANAR: Allanar la tierra. / Terraplanear un hueco en 
un camino. Estó queriendo ayunar elpicu que dapa la muria 
del pataterir del Argayu. 

AYERANU: Natural del Concejo de Ayer. Ente l'ayeranu 
y yo segamos mediu prau de Los Llongares. 

AYERI: Ayer. Ayeri baxé a buscar el pan a cá Manolo, y 
agarré una güena moyaúra. 

AYU: Ajo. Tenía un güen cuadru d' ayos sembrúu en güer- 
tu, y avelaren toos. 

AYÚA. Ayuda. Amigu, cola ayúa que tuviemos, acabamos 
apriesa d' apañar la vega d' Arvicenti. 

AYUAR: Ayudar. Hui qu'ayuar, amigu, hui qu' ayuar. 



AZACABATÍU: Dicese de aquel que anda muy atareado, 
por querer atender muchas cosas a la vez. Estuviemos con 
Esperanza la de Bárzana, qu' andaba azacabatia ente la go- 
cha y les gallines. 

AZALAPASTRAU: Dícese de la persona de pocas cuali- 
dades físicas para hacer cosas, o para resolver situaciones. 
Pero home, ¿qué quieres d' él? iNorz ves que siempre fu aza- 
lapastráu? 

AZAU: Hacha para cortar leña o madera. Pos ya que te vas 
lleva I'azáu, pa ver si pues cortar un carrín de lleria. 

AZOCAR: Quedarse con la mente bloqueada, sin poder ni 
responder, ni actuar. Cuando-y empezaren a preguntar, 
azocó y non dixo ná. 

AZOGAU: Aplícase a aquél que se mueve, se agita o se 
turba en exceso. Derde que llegó a la campera non fa mas 
que movese d' un llaupa ohu, paez qu' está azogáu. 

AZOPENCAR: Aturdir, atolondrar, embrutecer. Precura 
facer les coses bien y non t' empieces a azopencar. 

AZOTA: Azote. V o  a date un fardaxu d'azotes, que tepon- 
go'l culo coloráu. 

AZUCRE: Azúcar. Mio nenu, si vas a Coballes poís traeme 
un kilo d' azucre. 

AZUMBAR: Costar mucho hacer una cosa. Él facer esto, 
ipa facelo bien, azilmba-y la calabiya..! 

AZUMBÁU: Encogido. 1 Encorvado. 1 Doblado. jQué 
azumbáu anda esti hombre ... ! 

BAASCA: Ramaje chupón, flexible y verde que nace alre- 
dedor del pie de los árboles y arbustos. Yo  siempre creíque 
la baasca eren les rames que nacín per baxy alreor de lespa- 
rres. 

BABAYA: Baba. /Saliva que fluye de la boca de las perso- 
nas o animales. Pos a mio tiu León a veces cáen-y güenes ba- 
bayes. 

BABAYU: Aplícase a la persona de corto ingenio, o de po- 

cos recursos e inventivas. Home, qué quieres d' esi rapaz si 
no da más de sí. jElprobín ye un babayu ... ! 
BABIECU: Dícese del que es simple y mentecato. jPero, 
Chuchu, quieres espabilar d' una vez y mayar esos rerro- 
nes ... ! jAi fiyu del alma, estás fechu un babiecu del tou ... ! 
BACALLORIA: Coleóptero con élitros, cuerpo ovalado. 
negro o rojizo. Estaba yo sentá debaxu d' una nisal, y pasó- 
nte una bacalloria rozándome los güeyos. 

BACINILLA: Escupidera. / Bacín para recibir la orina u 
otros excrementos. Asomóse a la ventana, y sin nzirar más, 
vació la bacinilla al camín. 

BADANA (zurrar la): Dar una paliza. Faz brau tiempu 
que- y les tetgo prometies, y hayélu detrás del Carcabón, y 
na Riega Abaxu zurré-y la badana a mio gustu. 

BADAXU: Badajo. De tantu tocar la campana, porpocu y 
cae '1 badaxu na cabeza. 

BA~LLU: Paleta en forma de gancho de metal, con mango 
muy largo, que se usaba para remover las ascuas en el hor- 
no. Agarra '1 baíllu y espardi bien les asciresper tou l' fornu. 

BALANDRA: Aplícase a la persona que actúa con ligere- 
za e irresponsabilidad. Digues lo qire digues, esi siemprefir 
un balandra. 

BALDAR: Dar a alguien una buena tunda de azotes. Mira, 
Manolo, si te piesco te vo a baldar d' azotes. 

BALDRE (de): Sin ningún precio. / De balde. Vendí la 
vaca tan cara que, al comprar ésta, saliomé '1 xatu de baldre. 

BALDUERNU: Llámasele así auna persona basta, pesada 
y desproporcionada. Cayóme en casa aquel balduernu, y 
nonpoia derfaceme d' él. 

BALUMBIU: Cantidad considerable de animales. Iba Lo- 
nardo p[rl monte con un güen balumbiu de ganáu. 

BALLARTE: Artilugio fuerte, compuesto por dos mangos 
y un soporte de madera, que se usa para transportar a mano 
piedras, losas u otras cosas pesadas. Vamos a llevar en ba- 
llarte toes estes piedres y tirales en aquel forfogón. 

BALLICU: Odre en que se lleva o se maza la leche. Torna, 
lleva esti ballicu alfontátt, pa quese vaya enfriando la lleclzi. 

BANCU: Poyo de piedra que se colocaba generalmente en 



el portal de la casa. Siétztate unpocu erzpoyu hasta que lle- 
gue to tiu. 

BANDEAR: Arreglárselas uno para resolver los proble- 
mas o solucionar las cuestiones que se presentan intempes- 
tivamente. En rnediu de tou, allá se va bandeando como 
pue. 

BANDOBA: Vientre. / Aparato digestivo de un animal. 
Matamos una oveya y está agora Milia llavando la barzdoba. 

BANDOBEO: Dícese de la persona gorda y ventruda. Ya 
está aqui esi bandobeo gordinflón. 

BANDOBU: Dícese del niño, joven u hombre importuno y 
molesto. ¿Qué quedrá agora esi bandobu.. .?  

B A N D ~ N :  Aro ancho de hierro que cubre la parte exterior 
de la rueda de un carro del país. Tengo que poner unosple- 
xes a los bandones del carru, que yá estúti gastaos. 

PANIELLA: Banda o tira de madera flexible y fina que, 
entrelazada con otras iguales, sirve para hacer cestas. Pa 
mañana al meyudía yá te tengo fechos los dos cestos de ba- 
nielles. 

BAQUETA (tratar a la): Insultar a una persona. /Decir a 
alguien cosas ofensivas. Subió Servanda a La Cantera, y 
Rosa tratóla a la baqueta. 

BARANCILLA: Barandil!a. generalmente de un puente. 
Les barancilles del puente solménense munchu. Hui que te- 
ner cuidúu al arrimase a elles. 

BARANZA: Barandal de una escalera o corredor. Facía- 
me güena falta pone-y a la baranza de la panera dos o tres re- 
res que tien mediu apodrigañaes. 

BARAXA: Baraja de naipes. Baxo de Bustiellupalpuelu al 
escurecer, y vome a casa de Remedios y ellíxugarnos a la ba- 
raxa hasta media noche. 

BARAXAR: Perder o extraviar una cosa.. .a1 ver que bara- 
xé la focina ... iY con lo bien que cortaba. ..! 

BARBIU: Bulto o furúnculo que les sale en lomos o nalgas 
a las reses, a consecuencia de las picaduras de algunos insec- 
tos. A la mio Roxa, al empezar a engordar, Ilenóse-y el Ilorn- 
bu de barbios. 

BARBOLEAR: Decir muchas palabras inconexas. Non sé 
lo que-y pasa a mio padre qu'está tou 1' día barboleando. 

BARBOLEO: Dícese del que habla mucho, pero sin senti- 
do ni lógica. 

BARDIAL: Terreno lleno de maleza, matorral. / Argomal. 
Metiósetne la xata rzun bardial en Bárzana y non había ma- 
nera de sacala. 

BARGA: Trozo de camino o carril estrecho y muy pen- 
diente. Les mios vagues non quieren subir la burga de Les 
Pandellines nin a tres tirones. 

BARQUÍN: Fuelle para soplar y avivar el fuego del liar. 
Apúrrinze'l barquín qu' está ena forma. 

BARRIGA Vientre muy abultado que tiene la mujer en 
estado de gestación. ¿Estaes viendo la barrigá que trae Ma- 
nue l~ .  . . ? 

BARROW: Palo o mango grueso de madera que se puede 
llevar en la mano, o transportarlo al hombro. Acércate, mio 
nenu, que vas aprebar el barroyu que trao yo ena marzo nes 
tos costielles. 

B A R z ~ N :  Anillo o atadura, hechos con varas verdes y fle- 
xibles retorcidas, que engancha el timón del arado o del ras- 
tro al yugo. Non vayes a dexar en casa'l barzónpa quepo- 
diamos rastrar la tierra de La Bárzana. 

BASTIOR: Somier de una cama. Vamos a quita-y el bastior 
a la cama, pa poer así llimpiala bien. 

BASTÓN: As de bastos. Pero, recoño, ¿porqué non tirasti 
agora'l bastón.. . ?. 

BATACOXU: Trozo de madera o palo corto que se tira 
desde lejos a un animal para tomarlo o ahuyentarlo. Allin- 
diando en Campana1 tiró un batacoxu a la vaca, y dio-y ena 
cabeza. 

BATÁN: Charco con agua y barro. 1 Amalgama de ideas y 
pensamientos que se tienen en un momento determinado 
en la cabeza. Vaya batan qu' hui en camín, antes de llegar a 
la riega del Fondón. 

BATENORIELLA (de): Andar de un sitio para otro apre- 
suradamente, queriendo hacer muchas cosas a la vez. 
Como se va a casar la fiya, anden toos de batenoriella. 

BAXAR: Bajar. Estamos baxando les teyes del teyáu al co- 
rral. 

BAXU: Bajo. 



BEBEZÓN: Abrevadero para beber vacas y otros animales 
domésticos. Al fontán de Casares sálse-v tou l 'a~ua. Non va . -  
quear otru remédiu qu' arreglar el bebe&. ' 

BELARMO: Belamino. Di-y a Belarmo qu& tenemos que 
irnos pa Sogratzdi. 

BELENA: Apodo que se daba a una persona de Tanes. Esti 
cabás debe ser el de Rosa la Belena. 

BERIXA: Nombre que se daba a una vaca casina. Si vas al 
Pandu échame p'abaxu la Berixa, que tengo que mecela. 

BERMEYÓN: Bermellón. / Color que toma el cielo cuan- 
do. al atardecer, se torna de colorrojovivo. jCon esi berme- 
yón en cielu, vaya día de sol que vamos a mazcamos maria- 
na ... ! 

BERMEW: Dícese de aquello que es de color que tira de 
rubio a rojizo. Nesta lechugá unos goínos salieren blancos y 
otros bermeyos. 

BEERNA: Astillita o pincho que se incrusta en la carne de- 
bajo de la uña. Espetóseme una beerna debaxu d'esta uña, y 
duelme munchu. 

BERRACU: Dícese del que tiene impertinencia y mala in- 
tención. /Ende onde lu ves, non tepues imaginar lo berracu 
queye ... ! 

BERRAR: Balar. / Llorar. / Berrear. Estifieltru de rapaz 
lleva berrando tola mañana. 

BERRÍA: Dícese de la cerda cuando está en período de 
celo. La gocha está berría y tengo que llevala al berrón a Tre- 
lesvegues. 

BERRINCHU: Dícese de aquel que, además de ser capri- 
choso, tiene mal genio. El berrinchu de Manolo yá m' abrió 
la portiella otra vez. 

BERRÍU: Grito descompasado. /Balido de cabras, ovejas, 
ciervos o gamos. Estaba El Reteyón ena güerta'l cura darido 
unos berríos descompasaos. 

BERRÓN: Dícese del niño que es muy llorón. Pero que 
nenu már berrón, jnon paró de llorar en toa la mañana.. .! 

BERZA: Planta cmcífera hortense, que cultivan casi todas 
las familias de la parroquia. Non me güelen bien les berces. 

BEYARRÁ: Tontería, incongmencia, cosa banal, grosera 

o burda. Derde [luego, la rele agora non pon más que beya- 
rraes. 

BEWRES (en plural): Simplezas. / Asuntos triviales. 
/Cuánres beyures faz esi rapaz...!. 

B~GARU: Caracolillo muy pequeño que pasa inadvertido 
entre la tierra. Al llover como llovió, ilospoes dar una idea 
de los bígaros qu'apaecen ena oriella de La Ería. 

BIMBLA: Vara de mimbre que se suele usar para hacer 
cestos. Compré-yos a unos xitanos dos cestos de bimbles m u  
guapos. 

BIMBLAL: Mimbrera. 

BIRLU: Mote que se daba a los miembros de algunas fami- 
Lias de la parroquia. Y á  iben Los Birlospa La Collá, non sé 
lo qu'irán facer allá. 

BIROLU: Aplícase al ojo que es bizco o que tiene algún de: 
fecto de visión. Y encima iba él m u  presumíu con su güeyu 
birolu. 

BIRRiU: Aplícase a la persona ruín y de mala voluntad. 
D'esi non te fíes, que ye un birriu de marca mayor. 

BIWRI:  Apodo que se daba a una persona de Campu 
Casu. Hoi vieno a pidir Biyuripel puelu. 

BLANDIU: Blando. Estapastia está mu blandia, tovía non 
se pue amasar el pan. 

BLINCAR: Brincar, dar saltos. jHai que ver cómo blin- 
quen los rapaces en cabildric.. .! 
BLINCU: Brinco. Del blincu que dió'l xatu, cayó al Güer- 
tón. 

BOCHINCHE: Habitación pequeña. / E?tablecimiento de 
poca categoría. Dicen que tenía elli'l tíu Angel un comerciu 
qu'era un bochinche. 

BOGA: Trozo largo de un tronco, abierto en dos partes y 
que, una vez seco y cortado en trozos pequeños, se emplea 
para quemarlo en el llar. Trexo unes bogues de faya mugüe- 
nes de Yaneces. 

BOLÍN: Bolo pequeño, que se cambia de lugar en una par- 
tida de juego de bolera. Oye, guahe, tú vas a encargate de 
cambiar de sitiu'l bolín. 

BOLSU: Bolsillo o bolso. Dícese del niño o adolescente ca- 



pnchoso y desobediente. Demonios con el bolsu d'esti ra- 
paz, que vo a ermeolla-y la cabeza d'un trompazu. 

BOLU: Palo labrado, de forma cónica, con base plana, que 
se usa en el juego de bolera. D' una sola tirá tumbó cinco bo- 
los. 

BOLLA: Bollo dulce o relleno de carne, que los padrinos 
regalaban a sus ahijados el día de Pascua de Resurrección. 
Y o  nonpueo da-y al mio afiyáu una bolla depan, tien queser 
de di~lce. 

BOLLERU: Espuma de la leche recién ordeñada. Pa cenar 
en monte non hui ná meyor qu'una güena cuerna de llechi 
con bolleru. 

BONICA: Boñiga. 1 Excremento de la vaca o del toro. Ena 
campera de Branielles hui unes boñiques mu guapes, que 
derde ellí les atropo yo pa llevales pa Liinazagues. 

BORDIELLU: Borde de una acera, escalera o piedra. Re- 
coño, que trompazu di con la roiya nel bordieliu d'una pie- 
dra ena Teyera. 

BORONA: Pan de harina de maíz. Esta nuechi pa cenar, 
tres tortes, Tilde, tres, o una boroncina. 

BOROÑU: Dícese de aquél que es tosco y mentecato. Con 
esi boroñu pocu de provechu vas a poer facer. 

BORRÍN: Niebla que se posa sobre los montes y los cubre. 
Ya está puntando '1 borrin en La Muezca. 

BOTIELLU: Estómago. 1 Nombre despectivo que se da a 
un niño o adolescente. La tía Leocadia la de La Mozq~cita 
morrió col botiellu estripáu por una parra qu'arrancaba. 

BOTIYA: Botija. Pon la botiya encima delpoyu. 

BOTIYU: Botijo. Apúrrime p'acá'l botiyu que tengo mun- 
cha sede. 

BRA: Adjetivo determinativo, siempre en femenino y que 
se antepone al nombre con la significación de mucho. Esti 
prau tien bra herba. 

BRAGÁU: Dícese del que es recio y fuerte. Elfiyu de Van- 
gelio ye bragáu. 

BRAMAR: Mugir. 1 Hecho de reventar una cosa con mu- 
cho ruido y estruendo. Están les vaques bramarzdo yá faz 
tres hores delantre de la puerte del corral. 

BRAMENTE: Bastante. 1 En abundancia. iSabes, guapu, 
qu'eres bramente embusteru.. .!. 

BRAMÍA: Explosión. 1 Acción de reventar una cosa con 
estruendo. Metieren un cartuchu de diitainita nel furacu, y 
ná más prende-y la mecha dio una bramia tremenda. 

BRAMÍU: Mugido de la vaca o del toro. jSi vieres qué bra- 
míos daben les anoyes y les vaq~res ena vega de Zamploña.. .! 

BRANDAL: Cajón grande que recoge directamente la ha- 
rina que va expeliendo la muela del molino. Dame p'acá'l 
huelle, que yá está casi llenu de farina'l brandal. 

BRANA: Casería que se tiene en lo alto del monte. Ai, 
guapin, yá vo yo col burru pa la braña. 

BRAU: Adjetivo determinativo, siempre en masculiiio, 
que se antepone al nombre con la significación de mucho. 
En esa plana del Pandu hui brau felechu. 

BRAVETEAR: Decir palabras malsonantes e imprope- 
nos. iYa está Alejandro braveteando ... ! 

BRAVATU: Frase grosera. / Palabra ofensiva. Blasfemia. 
Suena'l tíu Manuel de Rita echar unos bravatos en corral.. . 

BRAZÁ: Extensión que se puede abarcar con los brazos 
extendidos. Midió toa la paré nunes brazaes. 

BRAZAU: Cantidad de leña, hierba, etc., que se puede 
llevar en los brazos. 1 Dícese del cerdo de dos colores: blan- 
co y rubio. iMira que llabancu brazáu más guapu tien Jesusa 
la del Nozalón.. . !. 
BRENGA: Temperamento irascible. 1 Mal genio, rabia, 
coraje. /Qué brenga tien Leonor, cuando se pon a reñer en 
correor.. . ! 

BRICOLES: Saltos o brincos que se dan de alegría. ¡Qué 
contenta está esa. rapaza, y cómo da bricoles p'acá, bricoles 
p 'allá.. . !. 
BRIYAR: Moverse mucho, sobre todo con los pies, hasta 
resultar molesto a los demás. jLleves toa la tardi briyando 
n'escañu, non hui quien t'aguante.. . !. 
BROZA: Cantidad de desechos de maderas, palos, hojas, 
ramas, tierra y otros desperdicios. No mos cansamos de qui- 
tar broza del Llerón. 

BUFAR: Sonar con fuerza las narices. 1 Resoplar la vaca o 



el toro. 1 Mostrar una persona su mal humor. jAi, Antón, 
lleves una hora bufando de la rabia que tienes.. .! 
BUFARDA: Ventanilla saliente y elevada, que se hace en 
los tejados de las casas para dar luz y ventilación a los desva- 
nes. Tengo tol día abierta la bufarda, pa que s'oreen les cas- 
tañes del derván. 

BUFARRU: Estado de conciencia, amplia y lasa, que per- 
mite a alquien hacer o admitir un hecho o una situación de 
difícil o dudosa realización o de desagradable admisión. 
i A h  tú, y tienes bufarru pa dexar solu a esi rapaz, colpeligru 
que cuerre'lprobín ... ! 

BUFÍU: Bufido. 1 Expresión súbita de enojo o desagrado. 
jDio-y un bufíu que no-y queó gana de golver ... ! 

B U L L A Z ~ N :  Montón grande y apretado de heno casi cu- 
rado. Cuando yá teníamos la herba casi curá en Sarañán ti- 
rósemos urza nube encima, y tuviemos facelo que apriesa 
unos bullazones. 

BULLAZU: Montón pequeño y no muy apretado de hier- 
ba que no está todavía bien curada. Tenia tal cargad' herba 
La Bahuga, que mos viemos y mos deseamos pa espardelo, y 
non te digo ná pa poer facelo bullazos. 

BURLLA: Burla. jCómo golvies a facer burlla de mio ma- 
dre, te meto una tundia de palos que vas asaber lo que yemo- 
rrir d'una vez.. . ! 

BURLLAR: Burlarse de alguien. 

B U R L L ~ N :  Aplícase a aquél que es propenso a burlarse 
de los demás. Pocos hombres habría en puelu más burllones 
que Cefero y Grabiel. 

B U R U Y ~ N :  Bulto o paquete grande e irregular, envuelto 
toscamente. Agarró la ropa, fézola un buruyón y tirólu a la 
carretera. 

BURUYU: Paquete, envoltorio u bulto pequeño y mal en- 
vuelto. Non, no me digues que ye curiosa; que, en vez de de- 
xar les sábanes doblaes como Dios manda, fazcon elles unos 
buruyos que da pena veles. 

BURRU: Bruto. El mio Julio ye más noblote, pero '1 mio 
Marcelo ye m u  burru, cuando-y da por arzdar de maralta, 
non se pue estar con elli. 

CA: No, nunca, jamás. 1 En casa. /Cada. Díxome Baltesar: 
¿Non vasira La Pola? Y díxi-y yo: Homeca ... ¿Cómo vo yo 
a ir tan lloñe.. . ? 

CABARRA: Garrapata. 1 Parásito que se incrusta en la 
piel de los ganados, e incluso de las personas, para chupar- 
les la sangre. Están hasta los xatos llenos de cabarres. 

CABARRON: Garrapata muy hinchada y repleta de san- 
gre de las reses. Fui a ver unes anoyes al Tabayón y estaben 
plagaes de cabarrones. 

CABÁS: Sera o esportilla con asas. Yá vien esa moza de 
Nieves col cabás enes manes, pa casa &Avelino. 

C A B E Z ~ N :  Parte delantera de la pértiga de un carro del 
país. Vamos a ver sipoemos nosotros llevar el carru a mano. 
Tú sujeta bien el cabezón. 

CABILDRU: Pórtico de la iglesia de Tanes, con su arcada. 
E1 cabildru está llenu de rapaces. 

CABRES (en plural): Llámanse así a las venas de las pier- 
nas, enrojecidas por el calor del fuego del llar. Tengo les 
piernes tan llenes de cubres, que da vergüenza que mes les ve- 
yen. 

CABRÉU: Enfado. 1 Mal humor. 1 Disgusto. 1 Enojo. Ten- 
go un cabréu con esa maldita xata, que si la alcuentro mátola 
a palos. 

CABRUNAR: Sacar, a golpe de martillo, el filo a una gua- 
daña. Vome a la campera, detrás de la cabaña, a cabruñar la 
guadaña. 

CABRUXA: Piedra pequeña, redondeada y dura. Yo,  
cuando vien xente a visitar la Santa, rezo con ellos el rosariu 
cuntando les avemaries con cabruxes. 

CACASENO: Mote que lo mismo puede ser jocoso que 
despectivo. Tráime lluego les zapatilles, cacaseno. 

CACÍA: Conjunto de platos, tazas y vasos. A nii gústame 
dexar siempre pela noche bien fregá tola la cacia. 

CACIPLÁ: Cantidad de un licor, generalmente aguardien- 
te, que cabe en una copa o vaso pequeno. En cá Maria la de 
Lala sirven mu güenes caciplaes. 



CACÍU: Cualquiera de los utensilios de cocina o del mena- 
je de la casa. Faciamos falta un cacíu pa coyer l'agua de la 
huente. 

CADERO: Recaredo. Encontréme en Carrilin corl Cadz- 
ro'l de La Xerra. 

CADRIL: Cadera. 1 Nalga. Estó baldáu del reuma, y non 
pueo arronzanar esti cadril derechu. 

C Á  E (en): Casa de. V o  a ir un ratu a ca e Aurelia. 

CAELA:  Micaela. Tengo que lleva-y a la tía Caela una taci- 
na de leche. 

CAGAERU: Sitio donde las personas hacen sus necesida- 
des fisiológicas. Hui que tener cuidaupa que los rapaces non 
vayen a metese nel cagaeru. 

CAGALERA:  Descomposición del vientre, diarrea. 1 Sen- 
sación de miedo que vive una persona. Tenía una cagalera 
al pasar el puente colgante de Llinares, que por pocu non 
vengo a la escuela. 

C A G A L ~ N :  Dícese de la persona cobarde o medrosa. 
¿Non te da vergüenza de ser tan cagalón.. . ? 

CAGAMENTU: Blasfemia. Desde Miyares oínse los caga- 
mentos qu'echaba elli enprau. 

CAGAPLON: Dícese de la  persona que es pusilánime, co- 
barde o miedosa. 

CAGARETU: Cada uno de los trozos que aparecen en una 
deposición humana. La caneya de La Bárzana está llena de 
cagaretos. 

CAGAYÓN:  Cada una de las partes de los excrementos de 
caballerías, cerdos y otros animales. Cuando venía delFon- 
dón triyé un cagayón de gochu y embornéme toa. 

CALABAZ:  Reptil, parecido a una culebra pequeña, to- 
talmente inofensivo. La parea del prau de La Llatri está lle- 
na de calabaces. 

CALABIYA:  Barrita redonda de hierro, coronada por un 
aro, que sirve para unir al barzón el timón del arado o del 
rastro. Olvidóseme la calabiya en puelu, y cuando llegué a la 
tierra de La Piedra non pui rastrar. 

CALAMIYERES: Cadena que termina en gancho, que 
pende de la trébede o del tórzano, que se usa para poner 

utensilios de cocina sobre la lumbre del llar. Colgué'l calde- 
ru de les calamiyeres y al ratu yá estaba I'agua trebolgando. 

CALAMIYERU: Persona desastrada y de triste figura. 1 
Tronco de madera que se coloca al través, en un camino o 
pedrera pendiente para sujetar los tramos de empedrado. 
iPa ónde irá a estes hores esi calarniyeru de muyer? 

CALAMOCANU: Dícese de la persona que, por haber be- 
bido alcohol, se halla alegre y casi ebria. Esta tardi'ltíu Ma- 
nuel de Salan subía calamocai~i~ pela Ventigua. 

CALASTRU: Cesto grande, generalmente con asas, hecho 
de mimbre. Trexo un ca.lastru d'ortigues llen,u hasta arriba. 

CALCETU: Calcetín. 1 Dícese del potro que tiene una pata 
de color distinto al resto del cuerpo. 2Visti cómo Antórt 
traía, non solu ún, sinón los dos calcetos rotos ... ? 

CALDABIYONES: Nombre que se da a las cosas cuando 
son tres o múltiplo de tres. Dime si pares, nones o caldabi- 
yones. 

CALDAR: Fuego vivo del hogar. 1 Hoguera con llamara- 
das. Marcelino en cuantes que se llevanta enciende ena coci- 
na unos caldares, que nlos da gustu a los otros llevantamos 
ensiguia. 

CALDERON: Juego de nifias. Namas que les nenes salen 
de la escuela yá les tienes saltando al calderón ena bolera. 

CALTREAR:  Penetrar profundamente el calor del fuego 
un  cuerpo poroso. Pocu apocu va caltreando la borona'l ca- 
lor del hueu. 

CALVARIU:  Ejercicio del viacrucis que se hacia, durante 
la  cuaresma, en la  parroquia de Tanes. V o  yapa la iglesia, 
que ya tocaren pul calvariu. 

C A L W :  Juego de niños en edad escolar o de adolescentes 
varones. Vamos a xugar al calvic, y el que lu pique, calveru. 

CALZA Calzada. Esta col carru d' herba paráu ena calza y 
non acaba de llegar a tres delpostigu. 

CALZAERU: Piedra o calzo que se le pone a las ruedas del 
carro para que éste no se mueva. Por un calzaeru al carrupa 
que r~on se mos vaya. 

CAMA: Camada. 1 Tunda de azotes. jPero habráse vishr.. .! 
[Esta camá de sinvergüences robándome les manzanes.. .!. 
CAMASTRÓN: Persona que no es clara en sus dichos o he- 



chos, ocultando segundas intenciones. icualquiera-y cree 
ná a esi camastrón.. .!. 
CAMBERÁU: Cantidad de truchas que se introducen por 
las agallas en una vara flexible, terminada en gancho. Non 
te pues imaginar el canzberáu que traía Rafael. 

CAMBERU: Caña delgada y flexible de un arbusto, termi- 
nada en gancho, donde se introducen por las agallas las tru- 
chas que se van pescando. Con esa varina deparrapue face- 
se un güen camberu. 

CAMÍN: Camino. Peresi camín llegues ensiguía a La Pría. 

CAMPA: Campo llano, con hierba corta y sin malezas, que 
hay en lo alto de una montaña. Les vaquesmíessuben hasta 
que van a acostase a la carnpa. 

CAMPERA: Campillo de césped, generalmente llano, que 
se extiende en una montaña. Qnégustu da a úri, poerseiitase 
cuando se llega a la campera de La Trapa. 

CAMPERU: Campa o campera pequeña. En camperu del 
Mosquil criase siempre mu güena manzanilla. 

CANAL: Tronco largo, hueco por el centro e inclinado, 
por donde baja el agua que mueve las aspas del rodezno de 
un molino. Non mos i ~ a  quearmás remediu qic'iguarla canal 
del molín del Rebollu, pierde yá micncha agua. 

CÁNCANU: Persona, generalmente de bastante edad, 
que ya puede hacer pocas cosas útiles. Esti cáncanu de mu- 
yer ya non faz más qu'estorbar. 

CANDONGA (andar de): Alejarse de un lugar, e incluso 
marcharse de él, por diversión. Mañana, día de la Malena, 
non cuentes col mio fiyu pa segar. Mariana andará de can- 
donga. 

CANDONGUEAR: Andar de un sitio para otro por pla- 
cer. ¡El rnio gochu anda candongueando per tou'l puelu, 
pero vo yo a metelu ena cobila a esrellazos.. . !. 
CANDONGUERU: Dícese del que anda de un sitio para 
otro por diversión o placer. El sacristán llamaba a la Mada- 
lena candonguera porque la traín de precisión de la capilla 
de Porciles a la iglesia de Tañes. 

CANEYA: Calleja. Pela caneya de La Bárzana hui sitios 
qu'apenes pue pasar el carru. 

C A N E Y ~ N :  Camino hondo y estrecho por el que apenas 

pueden pasar los carros. En caneyón de La Llatri ye mu di- 
ficil entorriar el carru. 

CANEYU: Callejón corto, hondo y estrecho, por el que 
sólo pueden transitar personas y animales. 

CANIELLA: Canilla. 1 Cualesquiera de los huesos largos 
de las extremidades. jEsi guahe queflacu esta...!. Tien les 
canielles como palinos. 

CANGA: Parte alargada y estrecha de un prado o tierra de 
labor. Hui qu'echar braos cestos de cuchu ena canga del 
Campanal. 

CANGRENA: Gangrena. Qué feu trae'l brazi1'1 tíu Xico, 
paez que tien la cangrena. 

CANGRENAR: Gangrenarse un miembro del cuerpo 

CANSERA: Cansancio. Les vaques del xugu traen una can- 
sera que non puen movese. 

CANTARA Serie de canciones o tonadas que una persona 
canta en poco tiempo. Hui qu'oir la cantará que mos está 
dando Alejandro esta tardi en Sop~ntón. 

CANTAZU: Golpe que recibe un animal o una persona, 
producido por una piedra que ha sido lanzada desde lejos. 
El inio nietu allá fusosteniendo les vaques ena oriella a huer- 
za de los cantazos que-yos tiraba desde'[ carnin. 

CANTOLLAL: Sitio o lugar cubierto de peñascos y pie- 
dras. Cuesta trabayu arzdar ablagando pel cantollal de La 
Xerra la Cal. 

CANXIL~N: Cacillo de metal, con mango largo de colgar, 
que se usa para coger o beber agua u otros líquidos. Fupa la 
ferrá, agarré'l canxilón y fartuquéme d'agua. 

CANON: Rama gruesa de un árbol, que tiene cañas meno- 
res. Yá facía tiempu que yo tenía ganes de cortar esi cañón a 
la figar. 

CAO (Tiempo del verbo caer): Yo caigo. Non sé qué demo- 
nios me pasa agora que cao en tolos llaos. 

CAPÁU: Castrado. Precura separar el berrón de los llaban- 
cos capaos. 

CAPIELLU: Costal que se pone como capirucho sobre la 
cabeza y cubre las espaldas para resguardarlas de la lluvia. 
Allá voi yo como siempre que llueve, col costal de capiellu. 



CARABELLERU: Cesto en el que se echan las castañas 
que sólo tienen la piel, sin fmto comestible dentro de ella. 
Tráime p'acá'l carabelleru, qu'equí hui rnu males castañes. 

CARABIELLA: Lechuza. 1 Castaña fallida, si11 fruto co- 
mestible. Daquién va morrirnesta quintana, porque toes les 
noches canta ena figar la carabiella. 

CARAPE: Exclamación de sorpresa y alegría. !Qué cara- 
pe ... ! jYá llegaren sanes y salves toes les oveyes ... !. 
CARBAZA: Planta parásita, perjudicial para el heno, que 
crece en los canipos fértiles y húmedos. Con la humedá has- 
ta les carbaces crecen. 

CARCAXÁ: Risa espóntanea y ruidosa, carcajada. ,-Re- 
diós ... Echaben unes carcawaes que s'oín hasta en Branie- 
/les.. . ! 

CARCAXU: Persona o animal de poca estatura y patizam- 
bo. Home, si roa so vida fu un carcaxu, jcómo quieres qu'es- 
purria agora.. . ? 

CÁRCOBA: Zanja larga y Iionda, que se hace en un prado 
o en una cuesta, como cierre del campo. Antiguamente en 
Miraoriu habín bastantes praos cerraos con una cárcoba. 

CARDES (en plural): Utensilio compuesto por una tabla y 
un círculo de púas, que se empleaba para limpiar y esponjar 
la lana. Tengo yo en Migi~ín unes cardes que dexen la Ilat~a 
como los mirmos soles. 

CARDOSU: Dicese del caballo, yegua o potro, que tiene 
el color de su pelo entremezclado de blanco y negro. Fálta- 
me desde faz varios di& el potru cardos[c. 

CARGA: Cantidad de hierba, helecho, leña u otra cosa 
que, atada, se puede llevar sobre los hombros o en la cabe- 
za. / Cantidad de avellanas con un peso equivalente a cien 
kilos. Dicen que José'l de Les Cortes va a cosechar esti aiiu 
mar de diez cargues d'ablanes. 

CARGÁ: Aplícase a la vaca que, tras del acoplamiento con 
el toro, se ha quedado preñada. Manuela llevó la Mariposa 
al toro a Abantru'l mes pasáu, y queó cargá. 

CARPIR: Expresar con la voz o con gemidos el esfuerzo, la 
tensión o algún otro sentimiento que se vive o se padece. Yá 
empieza'l mió Pepe a carpir, y cuando carpe mal anda 10 
cosa. 

CARPIU: Gemido entrecortado que expresa tensión o es- 
fuerzo. José'l de la tia Reja da ca carpiu eria bodega que s'oe 
del camín. 

CARQUESA: Carquexia, planta leguminosa leñosa, pare- 
cida a la retama, que tiene propiedades medicinales. En 
puertu, ya tirando pa León, hui unes plantes precioses de 
carquesa. 

CARRÁ: Carga máxima, o almenos muy grande, que pue- 
de transportar un carro del país. Vaya carrá que baxó ayeri 
del monte Francisco. 

CARRAMOCHU: Nombre despectivo que se da a una 
persona de cuerpo basto, pesada y lenta. Yá va esi carramo- 
chupalprau. 

CARRASCU: Rama de acebo, lo mismo verde que seca. 
Estaben poniendo unos carrascos enasebepa qrtenon entren 
les oveyes. 

CARRASTIELLU: Espinazo. / Columna vertebral. / Es- 
palda. jAi, fi,vu del alma, qué delgain te veo ... ! jNon tienes 
rnás que carrastiellu.. .!. 
CARRELLÁ: Bofetón propinado en el rostro. Como me 
siguies contestando d'esirnou, vo a apurrite una carrellá, que 
te va a doler tou'l dia. 

CARRENA: Carrito pequeño, sin ruedas y con carrones, 
que se desliza a modo de trineo, y que puede ser llevado por 
una yunta o por una persona. Y tou esi montón de tierra de la 
terraúra subiéniosla nosotros con la carreña. 

CARRETA Carga máxima que se puede lievar en una ca- 
rreta. Tréxome Cadero una carretá de tapirzos paponelos en- 
cii?ia de la muria del giierhr. 

CARRETU: Carro pequeño que se puede llevar a mano. 

CARRIELU: Carrillo. 1 Parte carnosa de la cara. Esi, cuan- 
do lo pilla y cuando-y gusta, come a dos carriellos. 

CARRIL: Camino que sirve sólo para el paso de un carro, 
en los servicios de una finca. Lapumará de Balbina debe ca- 
rril a la tierra de Manoliro. 

CARRIÓN: Travesaño que forma el armazón de la carre- 
ña, y sobre el que ésta se desliza. jQué güenos carriones tien 
la to carreña.. . ! /Así cuerre ella.. .! 



CARRU: Carro, pero solamente referido al carro del país. 
Faciame güena falta traer un carru o dos de lletia de Yaneces. 

CASADIELLA: Postre muy sabroso, que se hace con una 
masa rellena de nueces molidas, azúcar y anís, fritas en 
aceite o mantequilla. Esta vez non me salieren a míles casa- 
dielles tan bien como otres veces. 

CASCAYAL: Terreno donde abunda el cascajo. En esta 
tierra, en cuantes que caves un pocu, yá t'alcuentres con un 
cascaj~al. 

CASCAW: Pizarra de origen detrítico, de forma laminar 
compacta y de color gris azulado. Na cantera de Foyocos, 
ente les llábanes, apaece munchu cascayu. 

CASTANAR: Castafio. N'Apero siempre se creyó qu'esta- 
ba la mapa pa les castatiares. 

CASTANERU: Terreno poblado de castaños. El castañeru 
d'Ente les Xerres siempre fu'l más tempranu d'esti contornu. 

CASTR~N:  Macho cabrío. 1 Aplícase a la persona de con- 
vivencia difícil. Norz sé lo que-y pasa al castrón que trae re- 
güeltes a toes les cubres. 

CASUPEL: Casa vieja. Non sé como s'atreve a vivir sola 
nesi casupel. 

CASUPELON: Casa grande, vieja y destartalada 

CATAJUÁN: Organo genital femenino. Agoramirmu vo a 
llavame, porque baxé de Miraoriu col catajuán desportañue- 
Iflu. 

CATALINA: Coleóptero. 1 Mariquita de alas rojas con 
puntos negros. Remolina, catalina, en portal de mio madri- 
na. 

CAU: Cabo o parte extrema de una cuerda. Y o  tengoper un 
cau de la lliaera, ten tú pel otru, que vamos atar esta carga de 
lletia. 

CA VEZ: Cada vez. Ca vez qi~'asoma'1 borrin al Cándanu, 
yá está orbayando. 

C A V ~ N  (comer como un): Dícese de la persona que come 
mucho. Toa la xente &esa familia comen como cavones. 

CAXA: Caja. / Ataúd. De tan llargu como ye, non sé si, 
cuando morria, cabrá ena caxa. 

CAXELLU: Cada uno de los cuadros de una colmena, don- 

de las abejas fabrican el panal de miel. Con tantaflor como 
hubo esti añu, estarán los caxellos llenos de miel. 

CAXIGALINES (en plural): Tonterías, simplezas. Yo,  
cuando la gente empieza a andar con caxigalines, yá no estó 
a gustu nun sitiu. 

CAXÓN: Cajón. Echa'lpiensu en caxón y lléva-ylu al xatu 
al preselbe. 

CAYÁU: Cayado. 1 Bastón con empuñadura curva. Oye, 
non se t'olvide llevar el cayáu, qu'hai munchu camírl y rnu ri- 
bayosu. 

CAZÁ: Cantidad de líquido, generalmente aceite o grasa 
derretida, que llena una sartén. V o  a echar una cazá de gra- 
sa a les patates. 

CAZU: Sartén. /Caja metálica, con asa por arriba y aguje- 
ros en el fondo, que sirve para asar castañas. Tengo rotu'l 
cazu y non tengo mediu d'asar unes castaties. 

CAZUMBRIÁ: Cazolada. Echóme to madre urra cazum- 
briá de pucheru que non seo capaz cl'acabala. 

CEAZU: Cedazo. Déname un rntiquín el ceazic. que vo a 
peñerar un pocu de farina. 

CEBA: Cebada. En unpueblu que yo estuvi de maestro, que 
se llamaba Brañasivil, criábase una cebá digna de ver. 

CEBATU: Suelo, tabique o cierre hecho con varas delga- 
das y largas, flexibles y trenzadas unas junto a otras entre 
palos verticales, y cubiertas a veces con argamasa y cal. El 
cebatu de la tená tien unos furacos grandes. 

CEBÁU: Animal al que se le ha dado mucho alimento para 
engordarlo. El ríu Urbano '1 del Barrialgoza con tener siem- 
pre les vaques cebaes, poia vendeles toespa carne. 

CEBERA: Trigo, maíz u otros cereales que se llevan al mo- 
lino para molerlos. El día once de lnayumoliyo la última ce- 
bera, jyá ves qué añu mos espera ... ! 
CEBOLLÍN: Plantita pequeña de cebolla, que se arranca 
de la plantera y se siembra en el huerto. Tengo una era de 
cebollín que da gloria '1 vela. 

C E B O L L ~ N :  Mote dado a una persona de Tanes. 

CEBU: Comida que se pone a los animales' para engordar- 
los o para atraerlos y cazarlos. Ponxi unpocu de cebu en un 
fiuacu de la cabaña, y pela mañana habia caiu un ratu. 



CEGARATU: Persona carente de la visión normal. Vicen- 
te tien qu' arrimar el periódicu a la cara pa poer leer. Está 
rnediu cegaratu. 

CELEBRU: Cerebro. A mí, cuando salert estos nublaos de 
torii7enta, duelme muchu '1 celebru. 

CELORNIU: Dícese de aquél es torpe y abrutado. Vieno 
pul portal esi celorniu, y túvome equi tres hores. 

CENCERRA: Cencerro grande, con sonido bronco. Derde 
que-y ponxi la cencerra a la Roxa, con asomame al camín, yá 
sé ónde anden les vaques. 

CENCERRÁ: Cencerrada. A Martuel, el día que se casó, 
iben a toca-y una cencerrá, pero lluego non s'atrevieren a fa- 
celo. 

CENCERRU: Aplícase a aquél que no actúa de una mane- 
ra precisa, justa o perfecta. Estás como un cencerru. 

CENOYU: Mata de hinojo. Dicen que'l cenoyu ye mugüe- 
nu pa la barriga, pues tomar una taci~ta. 

CEPU: Cepillo donde se echan las limosnas en las iglesias. 
Esti cepu siempre está llenu de perres. 

CEREZAL: Cerezo. Facíame falta cortar una cereza1 que 
tengo ena sebe de la tierra de Pontón. 

CERICA: Pájaro de la familia de los ploceidos, de tamaño 
muy pequeño. En un pumar de la güerta de Tomasín fez0 
una cerica '1 nieru, y bien fechu qu' está. 

CERMEÑÁ: Acción terca y rara, consistente en mantener 
por encima de todo la propia opinión o criterio. Pos mira, lo 
qu' estás feciendo ye una cermeiiá como una casa de grande. 

CERMENU: Dícese del hombre terco, raro y necio. Lord' 
esa fanzilia siempre foren ir~u cermeiios. 

CEROTE: Aplícase a la persona de corta inteligencia y de 
escasos recursos para hacer cosas útiles. [Qué demoniu d' 
hombre, ca día que pasa se giielve már cerote.. . ! 
C E R U W :  Cerumen que se forma en el interior del oído. 
Y o  creo qu' oe tan pocu del ceruyu que tien dientro de les ore- 
yes. 

CERVICES (en plural): Cerviz, parte posterior del cuello. 
Diz que nonpue acarrear sabanaos depación, porque-y due- 
len munchu les cervices. 

CESCU: Brizna o parte diminuta de alguna cosa que se iti- 
troduce en un ojo. Metióseme un cescu en esti güeyu y Ilóra- 
me sin parar. 

CIBIELLA: Vara verde flexible, generalmente de avellano 
que, debidamente retorcida, se usa para atar alguna cosa. 
Le dije a Inocerzcio que me hiciera unes cibiellesp' atar unes 
cargrres d' aizdrinos. 

CIERRAPOLLERA: Broche a presión o cremallera que, 
teniendo macho y hembra, cierra los vestidos y otras pren- 
das. Búscame ena caxa e la costura unes cierrapolleres, a ver 
si les alcuentres. 

CIERRU: Cerca. / Cierre de una finca. La vaca, al saltar, . 
derfézome irn peazu del cierru de baasca de la llosa. 

CILINDRU: Utensilio de hogar que sirve para estirar la 
pasta de pan, una vez amasada. para ponerla a fermentar. 
Friega bien el cilindru que no-y vaya a quearpastia dientro. 

CILLARGUEAR: Andar de un sitio para otro queriendo 
hacer cosas, pero sirviendo más de estorbo que de ayuda o 
beneficio. ¿Será posible que non fugues otra cosa que cillar- 
guear.. . ? 

CILLARGUERU: Dícese del que. con poco miramiento, 
toca todas las cosas que encuentra a su paso. Esi rapaz ye 
mu cillargueru, jsi non toca tou lo que ve, arrevienta! 

CIMBAY~N: Persona alta y desgarbada. Ah, nenir jcómo 
creces tantu ... ? Estás fechu un cimbayón. 

CIMENTERIU: Cementerio. El cimerlteriu de Tañes y 
Abaníru feciémoslu ente Cesario y yo, por mandatu de Don 
Juaquín. 

CINCIELLES (subir a): Subir por un camino pendiente 
una sola yunta un carro muy cargado, sin enganchar una se- 
gunda yunta que ayude a la primera a tirar el carro. El tíu 
Alfredo va cuchando esa tierra tan ribayosa a cincielles. 

CINCHU: Cincha. Pae qu' esi cinchu non aprieta bastante 1' 
albarda '1 burru. 

CINGAL: Parte inferior de una prenda de ropainterior que 
asoma desgajada por debajo de un vestido exterior. Pero 
güenu, ¿qué cingallleves tú colgando per debaxu del vistíu? 

CINOJO: Dícese de aquél que es molesto, porfiado e im- 
portuno. Vome del portal y cierro la pirerte, porque veo ve- 
nirper ellí a aquel cinojo y non lu pueo soportar. 



CINTU: Cinturón con el que se ajusta el pantalón. Toa la 
mañana estó apretando '1 cintu y toa la mañana se m' ermu- 
cen los pantalones. 

CINUESTRA: Nudo que se hace con los cordones del cal- 
zado, y que es fácil de desatar. Nonsé cuántes veces yáse me 
desataren les cinuestres de los zapatos. 

CISCANDALEAR: Andar de un sitio para otro, querien- 
do hacer cosas de poco proveclio, sin ton ni son. Ando ck-  
candaleriado per casa, antes de ime pul prau. 

CISTROYU: Dícese de la persona tosca y sin destreza ni 
habilidad. Non sepue cuntar con élpa ná, ye un verdaderu 
cistroyu. 

CLAU: Clavo. Perdí'l clau d' aírás de la madreña derecha. 

CLINES (en plural): Conjunto de pelos o cerdas que tienen 
los caballos en la parte superior del cuello. Facía talfriu que 
les clines de les yegües estaben tieses. 

CLISÁU: Aplícase a la persona que se queda ensimismada, 
mirando una cosa fijamente. Queábase la nena clisá miran- 
do la gatina. 

CO: Junto a. Si, los goinos tuyos vilos yo, queaben va un 
pocit co casa Aurelia. 

COBIEYU: Cobijo natural, para resguardarse de la lluvia. 
Apenes me moyé, porquepuiatechar en cobieyu de La Bár- 
zana. 

COBIL: Cubil. Nesi monte de Monegru tenín hasta vapoco 
los xabaliizos los cobiles. 

COBILA: Cubil donde se guardan las gallinas y los cerdos. 
Yá van már de dos hores que yo siento urniar el gochu ena 
cobila. 

COCIMIENTU: Tisana obtenida de la infusión de una o 
más plantas medicinales. Citando yo v i  ' lxatu como estaba, 
féci-y un güen cocimientu, y pela mañana yá estaba bien. 

COCINA: Plato de cocido. A mígcístarne la cocina bien cal- 
dosa. 

COCÍU: Dícese de lo que está muy afectado por el calor. 
Tengo los pies cocíos del calor qitepaso con eses albarques. 

COCOSU: Aplícase al fruto que aparece agusanado en su 
interior. Esta mazana está cocosa. 

COIME: Exclamación equivalente a «caramba». ¡Pero coi- 
me.. . ! ¿ Tovia estás equí? 

COL: Con él. Fuse colpadrepal monte. 

COLAR: Marcharse, irse para algún sitio. Ahora mirmu 
acaba de colar palprau. 

COLETE: Colador rústico, compuesto por un cilindro de 
madera y un palo interior como diámetro, con muchas cer- 
das grandes a su alrededor. Esti colete yá dexapasar muchos 
cescos en la leche, tenemos qu' apañar otru. 

COLOBEXÓN: Empujón que casi hace caerse al suelo a 
alguien. Dio-y tal colobexón que casi lu tiró embaxu, pero fu 
sin querer. 

COLOBEXU (ir de): Dícese de la persona, sobre todo del 
niño, que va dando tumbos inesperados e irregulares. Vie- 
no a lo llocu de colobexu, y dió col pechu contra '1 pegollu 
del Itorru. 

COLLAÍN: Collado pequeño, desde el cual se deja de ver 
una parte de terreno y se comienza a divisar otro. Estuvi un 
ratu tzel collain esperando a ver si te veía venir. 

COLLAR: Aro ovalado de madera, que se cierra por abajo 
con una llave también de madera, que se pone al cuello del 
ganado para atarlo al pesebre. Esti collar non val. 

COLLÁU: Elevación de terreno, de menor altura que un 
monte. Derde esi colláu yá diviso les oveyes en La Preciente. 

COLLONU: Saco que se lleva al hombro, y en el que sólo 
se ha Uenado, con alguna cosa, menos de la mitad de su ca- 
pacidad. Como ves tengo que llevar esti colloñu de patam a 
Arvicenti. 

COLLOPU: Dícese de lo que es pequeño y corto. Está cria- 
tura no crece, se va a quedar fechu un collopu. 

COLLUGA: Apodo que se da pa una mujer de la parro- 
quia. iOnde irá agora esa Colluga cola priesa que tengo! 

COLLUGON: Dícese de la persona poco agradable en la 
presencia y en el trato. ¿Llámame a míElReteyón? iPa qué 
me quedrá esi collugón? 

COMBAYAR: Adular. Yá se sentaren les dos.. . ? ¡Pos 
asegúrote que yá está to hermana combayando ... ! 

COMBAYÓN: Adulador habitual. Esi entretién los llobos 
nuna cuesta jcon lo combayón que ye! 



COMBRAL: Parte más elevada de un tejado, de donde 
parten sus dos vertientes. Pa rnio gustu tenis qu'haber-y dau 
un poco már d' altura al combral de1 corral. 

COMBRALIEGA: Dícese de la tejaondulada que se colo- 
ca en el combral de un tejado. ¿Sabes ótzdepui encontrar les 
teyes combraliegues de la cubana.. .?  En Temuñín. 

COMIA: Presente de subjuntivo del verbo comer. Pos 
como I'animalín non comia, se muerre. 

COMIOLO: Persona lerda y de corta inteligencia. Yá me 
vo encontrando hoi tres veces con esi comiolo. 

COMPANGU: Embutido, fiambre, queso o postre que se 
toman con el pan. Haipa merendar eché ena cesta bastante 
compangu. 

COMPRESACI~N: Conversación. Pero güerzu, jtovia es- 
taes equi de compresación.. . ? 

COMUNA: Hipoteca que se hace sobre los ganados. Vaya 
por Dios.. . ¡Por si' 1 probe tenía pocu, agora encima la co- 
muña de les vagues.. . ! 

COMUNERU: Dícese del ganado sobre el que pesa una hi- 
poteca. Güenu, ¡pos non va ná que tien el ganáir comuñe- 
ru ... ! 
CONCENCIA: Conciencia. ¡Pero tuvo conceilciapa roba- 
y esi sacu de patates.. .! 

CONCEW: Concejo / Reunión para tratar asuntos públi- 
cos. Están de conceyu pa ver de llimpiar alreor de la iglesia y 
el pareóii pul día de Jesús. 

CONCIDENCIA: Coincidencia / Ocurrir dos o más cosas 
en un mismo tiempo. jTamién ye concidencia que os vayaes 
los dos el mirmu dia ... ! 
CONCHO: Exclamación de sorpresa o alegría. ¡Recon- 
cho ... ! jYá llegasti.. .! 

CONGOXA: Congoja, pena, angustia o aflicción. Cuando 
llega la nuochi y veo que non vieno '1 mio fiyu, éntrame ima 
corzgoxa mu grande. 

CONGRIO: Exclamación de sorpresa desagradable. ¡Con- 
grio, yá tengo rotes les zapatilles.. .! 

CONGRUNU: Persona lenta y pesada. 1 Dícese también 
del que siendo dinámico llega a ser un engorro más que una 

ayuda. ;Seráposible, Dios mío, que yá está equí otra vezesti 
congruñu. ..! 
CONSEYU: Consejo, orientación provechosa. Mira, rnio 
nenu, non golvies a ite al riu y toma '1 conseyu. 

CONTEAR: Contener con un poste o un madero, etc., una 
cosa pesada que corre el peligro de caerse. Con tres pules 
forcaes allápuimos contearel soyáu quese mos venía abaxu. 

CONTÉU: Tronco de madera que sirve para apuntalar y 
contener una cosa pesada, que está a punto de caerse. Ente 
varios hombres y yoponxemos un contéupa que non se ve- 
niera embuxu la paré de la esquina. 

CONAPL~N:  Persona que, sin ser repelente, dice o hace 
algo que molesta y divierte a la vez. El coiiuplón del to her- 
manu poía haber estáu cola boca cerrá. 

COPELLETA: Parte superior delantera de una almadre- 
ña. Cruzando 'Ipontigu de Llinares triyé mal y rompióseme 
la copelleta d' esta madreña. 

COPÍN: Celemín. / Medida de media capacidad para gra- 
nos y áridos. En Soto están vendiendo el maiz a dos duros el 
mediu copín. 

COPITU: Gesto de la cara y de la boca que anuncia el llan- 
to. jAi, el mio nenu del alma, yá está feciendo copitos.. .! 

COPONA: As de copas. En tolos xuegos qu' echamos non 
vi la copona nin una sola vez. 

CORAES: Pulmones y corazón de un animal recién sacrifi- 
cado. A /ni gústenme taiztu les coraes del gochu como '1 fé- 
gáu. 

CORAR: Desangrar un cerdo u otro animal, clavándole un 
cuchillo en la garganta. Valentinfu a corar elgochu de Gas- 
par. 

CORBATERU: Mote que se da a los que viven en Tañes. 
A los de Tañes llámenvos corbateros, jnon lo subís? 

CORBATES: Castañas que se cuecen, cuando ya están se- 
cas, sin quitarles la primera envoltura o piel. El dio de los 
Reyes cocíemos un calderáu de corbates, y corniemos pa re- 
ventar. 

CORCIU: Corzo. Una tardi d' inviernu, yá faz muncitos 
años, maté yo un corciu en Migüín, y lluego vendílu a unos 
senores de Oviedo en cien reales. 



CORCOVEX~N: Tumbo grande que se da inesperada- 
mente. ;Iba '1 mudu per Turbenu dando unos corcovexo- 
nes.. . ! 
CORCOXU: Dícese de la persona o animal bajo de estata- 
tura y patizambo. Paece ntentira que d' unos padres tan güe- 
nos mozos, saliera esti corcoxu. 

COREXU: Aplícase cariñosamente a un niño y, a veces 
también a un animal, pequeño, juguetón y travieso. ;Mira 
que la guerra que m' está dando esta corexa.. . ! 
CORICIES: Calzado ~ s t i c o  de cuero, que se usa para an- 
dar entre agua y barro. iAmigu, qué coricies más recies y 
güenes te comprasti.. . ! 

CORNÁ: Golpe dado por un animal con la punta del cuer- 
no. La vaca de Ludivina tien una corná trenzerzda ena barri- 
ga. 
CORNAZU: Cornada. A esta anoyina mia diéren-y les 
otres un cornazu na barriga, que porpocu la maten. 

CORNETU: Mote dado a algunas personas de nuestra pa- 
rroquia. 

CORREOR: Corredor, con rejas, de una casa o panera. 
Cierra tú la puerte casa, que cierro yo la del correor. 

CORRI: Corre tú. jCorri.. . corri lo que podies y atorna les 
vaques.. . ! 

CORRIGUELA: Hecho de andar de un sitio para otro sin 
parar. /Acción de oir y de decir una larga serie de palabras 
rápidamente unas tras de otras. Tu hijo me dijo todas las 
provincias de España de corrigüela. 

CORRIPIU: Corral pequeño y rústico, donde se guardan 
los terneros. V o  a dar unpocu d' agua a dos xatinos que ten- 
go en corripiu. 

CORRIYU: Cerco que se hace con alguna cosa. 1 Corrillo 
de personas. Nort feci más que llegar a la quintana, y nun es- 
tante formóse ellí un corriyu. 

CORROBILÁS: Peonza, trompo. / Niño pequeño que 
anda o corre mucho. Esti nenu cuerre yá corno un corrobi- 
Iás. 

CORRU: Juego de niños. Les rapaces non saben xugar a 
otra cosa más qu'al corru la patata. 

CORTAERA: Guadaña pequeña y rústica que sirve para 

cortar helechos, y otras malezas o plantas. Agarré la cortae- 
ra y fu a cortar unpocu de felechu al Pandr~. 

CORTAÚRA: Herida hecha con un objeto cortante. Da- 
masio fézose una g a n a  cortaúra en una roíya. 

CORTEYA: Corteza. Desde lluego, hui xente que pasa 
fame ... i A  la hora de comer non teníen más qu' unes corte- 
yes! 

CORTEYOSA: Castaña cocida, sin quitarle la última piel. 
Anuochi cené unes castañes corteyoses que me supieren a 
miel. 

CORVIYÓN: Corvejón. N'Ordial méteme les vaques has- 
ta'l corviyón. 

COSADIELLA: Adivinanza. / Chascarrillo. En ver de xu- 
gar a la loteria, pasamos toa la tardi cuntando cosadielles. 

COSAPAY~N: Persona de gran corpulencia, pero desa- 
gradable. Cosapayón de los denlonios, iquécoño estás tú fe- 
ciendo equi ... ? 

COSICATU: Apodo cariñoso, que se aplica a un niño chi- 
quito o aun animalito pequeño. iVenp'acá cosicatu, que vo 
a date un estruyón.. .! 

C O S ~ N :  Dícese de alguien o de algo que resulta desagra- 
dable, por burdo y feo. Non quiero siguirper esi camín, pa 
non ericonrrame con esi cosón. 

COSTALÁ: Golpe que se da con la espalda o el costado, al 
caerse al suelo. Quixisaltar laportiella y, non sé cómo me les 
arreglé, que di una costalá que porpocu me dergracio. 

COSTÁU: Costado, hombro. Arrimó '1 costáu a la puerte y 
estuvo así rtna hora. 

COSTAZÁ: Carga que se lleva sobre un costado o sobre el 
hombro. Trao derde La Cúa esta costazá de madera. 

COSTAZU: Costado, hombro. Non te pues facer una idea 
de 10 que duel esti costazu. 

COSTELLÁ: Caída de espaldas al suelo. Baxando La k- 
lleya pulióme una madreña, y llevé una costellá morroco- 
túa.. . 
COSTIELLA: Costilla. iSúpome inu bien.. .!;Estaba riqrcí- 
simu esti arroz con costiella! 

COSU: Cualquier objeto indefinido, del que se habla. Te- 



nín ellí, encima del escañu un cosu, que nonpuisaber lo qué 
era. 

COTOPIELLU: Niño o animal pequeño que resulta simpá- 
tico, aunque a veces su manera de actuar sea inoportuna. 
¿Qué irá a facer agora esti cotopiellu? 

COVARACHA: Cueva pequeña. Dexé '1 cayáu na covara- 
cha de La Campa d'Abnaín. 

COVAYU: Hueco natural o cueva pequeña, donde alguien 
se puede resguardar del frío, del viento y de la lluvia. Estuvi 
ateclzando un ratu en un covayu en Rebollu. 

COXIQUEAR: Cojear. / Cojear levemente. Ende lu tie- 
nes, jcoxiqueando como siempre.. . ! 
COXU: Cojo 1 Mazorca de maíz contrahecha y mal grana- 
da. Esti añu ente les panoyes de la tierra del Campana1 ha- 
blan mut~chos coxos. 

COYÁN: Natural del Concejo de Sobrescobio. José '1  co- 
yán ye m u  güen erisertaor. 

COYER: Recoger la cosecha de trigo o de maíz / Coger en 
un cacharro el agua de una fuente o manantial. Foren a co- 
yer a la tierra del Fondaniellu. 

COZ: Utensilio de hierro que sujeta la guadaña al astil. 
Creo que piensa ir a segar mañana, porque esta tardi estuvo 
poniendo '1 coz a la guadaña. 

COZCOYA: Castaña fallida, o con muy poco fruto comes- 
tible. Traip' acá '1 cestu de les cozcoyes. 

COZCOYU: Aplícase al que es menudo, delgado, ruin. 
Por más que-y echo de comera estillabancu nonsal deser un 
cozcoyu. 

CREO: Credo, símbolo de la fe. Yo, comopueda, siempre 
rezo un creo antes de la misa. 

CRUZA: María de la Cruz. 1 Nombre de mujer. Home, no- 
sotros siempre oyemos dicer: Serafín el de la tía Cruza. 

CUARTA: Segunda yunta que se engancha al carro, para 
ayudar a la primera a subir la carga por u11 camino pendien- 
te. Nosotrospa sacar el carru del Tabayón a La Trapa, siem- 
pre enganchamos la cuarta. 

CUARTARON: Mitad superior de una puerta, que se pue- 
de abrir y cerrar independientemente de La parte inferior. Si 
os vais de la casa, no olvideis cerrar el cuartarón. 

CUART~N:  Cárcel. 1 Celda de prisión. Vieno a por él la 
guardia civil y llevárenlupal cuartór~. 

CUARTU: Habitación de dormir en el interior de la casa. 
El cuartu está pa dientru, porque si estuviera en portal sería 
la bodega. 

CUATRÁ: Mote de una persona de Tanes. 1 Una de las for- 
mas de ganar en el juego de bolera. Llamáben-y la Cuatrá 
polo pequeñina y gorda qu' estaba. 

CUATREAR: Ganar en un juego de bolera, según se juega 
en Tañes. Antonio ye llegar a la bolera, xugar y cuatrear. 

CUAYÁ: Cuajada. A mi, pa cenar, encáiltame una gi¿ena 
tuya de cuayá con azucre. 

CUAYAERA: Mujer que negocia y trabaja con cuajada, 
requesón y queso. Me paez que son los martes cuando vien 
la cuayaera. 

CUAYU: Cuajo. 1 Sustancia que se emplea para cuajar la 
leche. Ve a cá Usebia a ver si tien unpocu de cuayu que m' 
empreste. 

CUCIU: Tacaño. Esa muyer ye rnu cucia, pocu vos va dar. 

CUCHÁ: Cantidad de estiércol con la que, de una vez, se 
abona un campo. jVaya cuchá que-y metió Delfa a la tie- 
rra ... ! 
CUCHAR: Abonar un ampo con estiércol. Amador yá em- 
pezó a cuchar en La Para. 

CUCHELLA: Cuchilla. Tenía la cuchella d' afaitar nueva, 
y yá desapaeció. 

CUCHELLÁ: Cuchillada. Dicen qu' en camin d'Orlé apae- 
ció un hombre muertu con tres cuchellaes. 

CUCHELLU: Cuchillo. Trexisn '1 cuchellu pa partir la bo- 
rona.. . ? 

CUCHU: Estiércol. Esi cuchu hui qu' echalo hueva del co- 
rral y facelo una pila en camín. 

CUÉLEBRE: Culebra enorme y fantástica. 1 Dícese de la 
persona que es un esperpento. ¿Non sabes lo que ye esto.. . ? 
j Un cuélebre que te comiera.. . ! 
CUELMU: Trocito de la envoltura verde que cubre las ave- 
llanas, cuando éstas se han ensilado y sus envolturas se han 



enmohecido. Salió un cestu llenu de cuelmos, de taGes abla- 
nes como escorrienlos. 

CLJENCANA: Gran cantidad de alimento servido en un 
plato o taza. Recoiio, ¡pos vaya cuencaná de castaiies que m' 
echasti irestiplatu.. .! 

CUI~NCANU: Vaso, taza o escudilla que se considera muy 
grande. jCualquiera toma agora esti cuéncanu de café.. .! 
CUERNA: Vaso hecho de un cuerno, con un fondo circular 
de madera, y un asa alargada de metal. Damep'acá la cuer- 
na, que vo a ir meciendo les vaques. 

CUERNU: Asta. /Cajoncito alargado, abierto pofarriba y 
por delante que, al moverse, lleva los granos de trigo o 
maíz, que han de molerse, desde la tolva hasta el ojo de la 
muela superior del molino. ¿Non tepaece que cae demasiáu 
cebera de la moaeca al cuernu, y que non se muele bien.. . ? 

CUERPUESP~N: Puercoespín, erizo. ¿Quieres creer 
qu'estaba ente lapación un cuerpuespin ... ? 

CUERRIA: Cerco redondo, pequeño y rústico, hecho de 
piedras, donde se echan castañas verdes con sus envolturas? 
para que maduren y se rehagan. iOnde vas echar tanta cas- 
tuna si yá tienes llena la cuerria? 

CUERRO: Presente del verbo correr. Por mús que cuerro 
siempre llego tardi. 

CULERU: Prenda que se pone en las nalgas y culo de los 
niños para su aseo y limpieza. Si-y pones el culeru al nenu, 
non-y y lu apretes munchu. 

CULIEBRA: Culebra. 1 Serpiente. En serzderu de Los 
Troncos habia una culiebra m u  grande asoleyándose. 

CULIESTRU: Calostro. Cocí unos culiestros y cenélos, y 
non me sentaren ná bien. 

CULLUBERU: Persona basta, tosca y grosera. Por más 
que fugo, non pueo desfaceme d'esti culluberu. 

CUNQUERU: Persona molesta y pesada. Cunqueru nació 
y cunqueru sigue. 

CUNTAR: Contar. / Narrar un hecho o cosa. Estaba cun- 
tándome Alfredo lo del otru dia. 

CUNTÁU: Contado, dicho, narrado. Cuando me lo dixo a 
mí, yá lo había cuntáu a mediu puelu. 

CUQUIELLU: Buho, cuclillo. Munchu canta'l cuquiellu 
nes Güertes. 

CURAR: Secar la hierba verde al sol. Con estes Ilugues de 
sol, hoi va a curar bien la herba. 

CURIAR: Cuidar, vigilar o pastorear animales domésti- 
cos. Llevo tres hores curiando esta gallina. 

CURIYU: Pato, ánade o ganso. / Persona muy mojada. 
Colo que me llovió, pónxime como un curiyu. 

CURUXU: Lechuza. Cuando canta '1 curuxu a media tardi 
en Rasón, enverná tenemos. 

CUTIR: Hablar mucho con una persona, para convencerla 
de algo. Quieres creer que tres veces me cutió col mirmu 
asuntu. 

CUTRAL: Persona o animal pesada y difícil de soportar. 
¿Qué-y pasará a esti ci~tral que non se mueve? 

CUYAR: Cuchara. jConzo non saques más son de comer vo 
a metete la cuyar en gaizdahi.. .! 

CUYARÁ: Cucharada. 

CWARAPEAR: Utilizar muchas veces la cuchara para 
tomar muy poca comida del plato. jTantu cuyarapear pa 
non comer ná.. . ! 

CUYARON: Cuchara grande para servir la comida en la 
mesa. En ca e dona Dolores usen el cuyarónpa comer en co- 
medor. 

CHAFARDITA: Juerga /Fiesta. jCómo te gusta andar de 
chafardita, en ver de facer algo deprovechu ... ! 
CHAFLOTEAR: Lavarse haciendo mucho ruido y aspa- 
vientos con el agua. Non se cómo t' arreglespa chaflotear d' 
esa marrera col agua al Ilavate. 

CHAFLOTÉU: Acción de mover mucho el agua con las 
manos al lavarse. Pero hombre, ¿qué faces? jVaya chaflotéu 
qu' estás armando.. .! 
CHAMIZU: Mina pequeña de carbón, que ofrece poco 
rendimiento. Angel el de la Madalena feto uit chamizu n' 
Estaques, y va sacando bramente de carbón. 



CHAMPÁN: Charco de agua y tierra. / Lodazal. Ten cui- ñana va facer munchu calor, porque esta tardi canta sir? pa- 
dau onde triyes, que nesti cai?rín hui munchos chanlpartes. rar la chicharra. 

CHANCLETU: Persona con poca energía, fuerza o seguri- CHICHARRU: Jurel. Hoi nexo '1 sardineru unos chicha- 
dad. ¿Y qué esperes d' él? Elprobín ye un chancletu. rros m u  frescos. 
CHAPETA: Sentido común. 1 Juicio. /Buen razonamien- 

; to. Esa muyer non tien chapeta. 

i CHAP~N: Calza, zapatilla o bota de sayal. Tengo que facer 
unos chapinos a mio hermanu Fermín. 

CHAPINEAR: Andar de prisa. / Correr. Y a  va don Vicente 
chapineando pa Prieres. 

CHAQUETU: Chaqueta u otra prenda de vestir usada y 
vieja. Tenía na cabaña esti chaquetu y al empezar a orbayar 
pónxilu encima. 

CHARCÓN: Cantidad grande de agua encharcada en una 
hondonada de terreno. En Cúndonu hai urr chrtrcón que tien 
agua casi tou I' añu. 

CHARLLATU: Persona que habla mucho, pero con poco 
juicio. Home, ye un charllatu, non sabe lo que diz. 

CHASCAR: Romper en muchos fragmentos un objeto de 
loza o cristal. Agarró 'lplatu y chascólu antes de llegar con él 
a la cocina. 

CHEPU: Mote que se daba a una persona de Prieres. 

CHICHARRA: Cigarra o grillo que canta a pleno sol. Ma- 

CHIFLAÚRA: Locura, extravagancia. Hui que ver la chi- 
flaríra polo que te dió agora. 

CHIGRE: Taberna. /Establecimiento de bebidas. A cual- 
quier hora que lu busques, está metíu en chigre. 

CHIRRICHAMPLA: Persona simple, sin seriedad ni cré- 
dito. Non-y fugues munchu casu, que siempre@ uiz chirri- 
cliampla. 

CHOCHU: Caramelo con envoltura de papel. Toma, mio 
nena, dos riales pa que compres unos chochos. 

CHOLA: Cabeza grande y abultada. Norz sé cómo saques 
tantu &esa chola que tienes, que non yepequeiiapor ciertu. 

C H O R R ~ N :  Bochorno. / Movimiento de aire caliente, 
cuando no brilla el sol. Estó sudando a mares, con esti cho- 
rrón tan sofocante. 

CHUPU: Chupete. Anda, roses mies, ve a la cocina y trái ' 1  
chr~pu pul nenu qu' esta llorando. 

CHUSPI: Juego del parchís. Gustavin, dexa de xugar al 
chuspi, y fazme yá lo que te mando. 




