


SAPO: Pieza del molino. En realidad es un gduño redondo con 
una parte plana que lleva una pequeña hendidura donde 
apoya el gudbo.. 

SARAP~KO: Sarampión. 

SARAPWADA: Sarpullido. 

SARDN?IRO,-IÉRA: Sardinero / pixudto, descarado. 

SARD~N: El Acebo. 

SARÉO: persona inquieta, que no puede estar parada. 

SÁRRIO: Hoilín / sarro. 

SATISFÉR: Satisfacer. 

SAYA: Ropa exterior, falda larga. 

SÉBE: Seto vivo; pero esta palabra, cuando se utiliza, se sabe 
que no es autóctona. Aquí se dice mtáda. 

SEDAR: Resquebrajarse, agrietarse (la gadáña, por ejemplo). 

SEGAR Segar / Caminar echando las piernas o patas hacia 
fuera. 

SEGUNDAR (ASEGUNDÁR): Dar segunda labor a la tierra. 

S E G U R ~ Z A :  Seguridad. 

SÉIKE: Dicen que, creo que. Séike bénden el pahzziín (Creo que 
(oí que) venden el palazión. -2Bén el de Mingalbnso?. - Séike si 
(-¿Viene el de Mingalm?. -Creo que SO / hablando de un 
trabajo dificultoso que alguien te está realizando se pueda oir 
expresiones del tipo: You, séike c% nkabéi (lo que sí sé, lo &O 

es que te lo terminé). Non, di&, ke este año séike bas tener patákas 
(desde luego, este año si que vas a tener ptatas; entiéndase: patatas 
p ra  largo, en abundancia) / Expresi6n del tipo: non séike sala 
gudi (no sé si va a salir hoy) / Kudmelo ke séike &@a (cómelo 
que sé que te gusta). 

SÉKA (LA): La sequía. 

sEKAR& Cequedad de la boca que produce gran sed. 

SÉMA (LA): La siembra (p.u.1 

SEMAD~RA: Máquina para sembrar, sembradera. 

SEMÁR Sembfar. 

SEMÉNTE: Simiente. 

sEMENTIÉRA (LA): Sementera. 

S-RE: Siempre. 

SEN (EL) Pecho, mama de la mujer /Hueco que queda entre 
el vestido y el pecho. 

SENDÉIRO: firréiro; sendero. 

SÉNRRA: Finca extensa y llana. 

S E N T ~ O :  Asiento. 

SENTENZI&RO,-IÉRA: El que nunca está conforme con nada, 
encontrando reparos a todo, buscando defectos y poniendo 
dificultades. 

SENT~U (SINTfn Facultad de razonar, sentido común; ten 
menos sintíu kúna péga no rdbo / Dolido, resentido, ofendido. 

SEÑOR~O, (EL): Conjunto de señoras o personas de distinci6n. 

SER A, SER PA: Ser capaz de. 

SERB~R: Cubrir el semental a la vaca / Ir a d f r  amo, ir de criado. 



SÉRBUS (LOS): El betún. sÍNPLE: Tonto, mentecato. 

SÉRDA: Pelo duro de los animales, crin, cerda. 

SERÉNA: Sirena (pito de fábrica, de pescado, sobre todo). 

SERONDAYA (LA): Siembra tardía. 

SER~NDO ,-A: Tardío, otoiiai. 

SERP~TE: Serpiente. 

Sentir /'m sinfín las ddze póia IgrLsia. 

sISTIÉL (EL): Topónimo en Tox. 

¡SO!: Voz usada para hacer parar a las caballerías. 

COBÉO: Es la dbpra, pero más moderno. Correa de cuero con 
la que se ata al yugo la lanza del carro. 

CÓBRA (TAR DE): Btar de más /de sobra suficiente. 
SERRÁR: Aserrar. 

SOBREDÉNTE: Cobrediente. 

COBREKÁMA: Colcha. 
S&: Tira cortada de forma triangular que se utilizaba para 
ensanchar algunas prendas. 

SÉTA: T i m  que queda entre dos surcos contiguos. Su corte 
transversal tiene forma triangular. Se usa para toda clase de 
sembrados, excepto trigo y nabos. 

S E ~ B R E :  Setiembre. 

SIÉGAS (IR A LAS): Antiguamente, ir a Castilla a segar trigo. 

SIÉRPE (LA): La cometa. 

SIÉRRA: Sierra / Loma o colina. 

SIÉSGO (AL-): En sesgo, en diagonal, al bies. 

SIGfR: Seguir. 

SILBGIRA: Zarzal. A la zarza se llama árto y al fruto amdr, pl. 
amóres. 

sINÁL: Mal: Pola sinal de la Santa Cruz ..., por la seiial ... 

SIN M& NI MÁS: Sin causa, sin motivo/A bokarárro, de 
sopet6n. 

COBRE (-KE T&): Juego de niiios. -sobre k tás? -cobre muiétes 
- ¿ k  kudmes? -manzanetes -¿&me &? - ~ O U  &S a'aréilsobre ~ U S  

kudstas 1 me deifméi. 

COBREXÁRGA: Soga que se echa encima de la carga para 
asegurarla. 

COBREMÁNGO: Dícese del que trabaja con una herramienta de 
mango. 

COBREMÁNO: Tumor óseo de las caballerías que se desarrolla 
en las patas delanteras. 

SOBREPU~RTA: Dintel de la puerta. 

COBRE PUXÁR: Cobre pujar. 

COFRONÁZO (DAR UN): Dejar a uno frenado, paralizado, sin 
habla. 

SOLANA: Corredor o pieza destinada en la casa para tomar 
el sol. 

COLÁN0,-A: Sitio o paraje donde el sol da de iieno. 



COLARIÉGA (KÁsA): Casa con escudo. 

SOLETRIAR ( c o ~ R ) :  Deletrear. 

COLIÉRA: Piedra 
derechos u otras 
en el umbral de 

plana puesta en el suelo para sostener pies 
cosas semejantes / Suelo del horno / Piedra 
una puerta (de la casa o del pozo) alféizar. 

COLIT-: Tenia, helminto intestinal / Dengue de lienzo 
h!ance. 

SOLMÉNAR: Pegar. 

SOLTAR: Abandonar el trabajo, dejarlo para comer o porque 
termina la jornada. 

SOLTÉIR0,-1h: Soltero. M6w soltt?iro, en khda kása un sentéiro. 

SOLTEIR~N,-EIR- Solterón. 

COMEÑÁR: Tener semejanza, parecerse. 

CON: Tono, sonido, melodía. 

SONÁSE: Limpiarse los mocos. 

SONAXÉIRO: Sonajero. 

SONBREIRÁDA: Sombrerazo. 

SOMBRÉIRO: Sombrero. 

SOPALANK~R: Levantar mediante palanca. 

SOPÉIRO,-IÉRA: Que gusta de sopas y potages. 

COPIÉRA: Sopera. 

SOPRAR Soplar. 

!&PRO: Soplo. 

SOCPIRAR: Suspirar. 

SOSP~RO: Suspiro. 

SOTRIPÁR: Sekúdir brutalmente a una persona. Se utiliza más 
como amenaza: bóu sotripáte.. . 

CÓU: Suyo / suya: la s6u. la suya. 

&YA: Pez parecido al lenguado. 

SÚBA (LA): La subida de precios. 

SUFIZIÉNTE: Altanero, arrogante, insolente. 

SUKAR: Hacer súkos. 

SUKÉIRO: Linde de tierras cultivadas. 

sÚKo: Tierra que queda entre dos surcos contiguos, como la 
séta; pero con espacio mayor que ésta y con forma trapezoidal. 
Se siembra en él trigo y nabos. 

SUMIDÉIRO: Sumidero, desaguadero. 

SUMIR: Desaparecer, pasar el agua por el sumidnro, consumir. 

SUM~ZIO (YA UN-): Dícese cuando se busca algo que se sabe 
con seguridad que está; pero que no hay forma de encontrarlo 
/ mal sumízio lo súma ( d l a  muórte lo máte). 

SUMU~~R:  Mullir el colchón y la almohada /Mullir con lo que 
ya está en la kórte. 

SQS&DA: Sosería. SUÓLA: Suela / Cola. 



SuÓLT0,-A: Suelto. TÁKO: Taco, pedazo de madera / Kuniufdko: persona pequeiia 
/ Tacón / Táco, calendario de pared / Lio, confusión. 

T A K ~ N :  Remédo, pedazo de tela que sirve para takonár. 
SU~RTE: Suerte. 

TAKONÁR: Poner takónes a la ropa, remendar, remontdr. 
SUPL~R: M; pero menos usado. 

T A ~ D R O :  Máquina de taladrar. 
SURD~R: Salir a la superficie, aparecer, manifestarse: penséi ke 
non surdía, creí que no podía salir (después, por ejem, de 
haberse sumergido en el agua y de habe; tenido dificultades 
para salir). 

TALAND~IRO: Persona inconsecuente, irreflexiva, cabeza de 
chorlito. 

TALANKIÉRA: Borrachera. 
SURZ~R: Zurcir. 

TALÁYA ~ L Á Y A ) :  Atalaya / La Teiáya, topónimo en Béiga / 
Las Teiáyas, las fiestas que se celebran en el campo de La 
Telbya. 

SUSTANZIA (NON TENER): Estar sosa la comida. 

TALEIR~A: Pieza del bisaddiro que va desde el Apago hasta el 
final de la Y&. 

TALIÁR: Observar cautelosamente, acechar, espiar. 

TANBORILÉIRO: Tambonlero. TÁ: 39 persona sing. de tár, estar. 

TAMÉN: También. TABÁNO: Tábano. 

TABERNIÉRO: Tabernero. TANBÁSKA: Persona con reacciones imprevistas. 

TANBASKÁDA: Ramalazo, reacción súbita, chifladura 
momentánea. 

TABIÉRNA: Taberna. 

TAB~KE: Maderas de haya que se utilizaban en la construcción 
de  tabiques. 

TAN~ÁO: Tankeiráo, la capacidad de un tánkelTánke lleno hasta 
el borde. 

TABLÁO: Tabique de madera. 

TABL~RO: Tablero / El fabléiro, tablero que se coloca sobre 
kabalIétes y se utiliza para eskuartizár el cerdo. TÁNKE: Vasija de latón o de porcelana; la más pequeíía con 

capacidad de un tercio de litro / Tar mal del tánke, tár del tánke: 
estar un poco loco. TÁ~A: Falta, defecto / Grieta / Ndn tenér tbul ser el mejor / Dar 

U&, criticar. 

TAFARÁDA: Humareda / Mal olor. 
TANPÓUKO: Tampoco. 



Hilo de pescar. TARAZ~N: Cólico, dolor de vientre (dícese sólo para las 
caballerías). 

TAPADIÉRA: Tapadera / Tapadéira ver de-): ser encubridor de 
alguien, hacerse complice. 

TÁPIA (TÁR K ~ M O  UNA-): Estar muy sordo. 

TAPÓN: Persona pequeña y muy rellena / Tapón. 

TAPOY~N: Tqdn; p r c  ~?!~czc!c a !es MAes yi~e ne crecer.. 

TAPÚXO: Tapujo. 

TÁR: Estár. 

TARABAZÁR: Enfiésfar la leche. 

TARABÚKO: Dícese de algo que sea pequeíío y/o corto y al 
mismo tiempo grueso. 

TARAGAÑADA: Mordedura, bocado grande / A faragañhias, 
levantando, sacado a pedazos / Desgarrado. 

TARAG~AO,-ÁDA: Mal cortado a faragariaúm. 

TARABÁN: Tarambana. 

TARANBÁINA: Taranbdn. 

TARANBASKÁDA: Tarabaskáda (golpe, bofetada) / Básto & agua. 

T A R A N B I I ~  Persona que descuida su palabra. 

TARANB~KA: Persona inestable, variable, faranbáina. 

TARANBIKÁR: Tambalearse al caminar, vacilar / Menear, 
mover las cosas tambaleando en ellas / Golpear una cosa con 
martilleo. 

TARANTANÁDA CTARANTÁDA DAR UNA-): Dar una benada, 
taranbainbda, fmabmkáda, impulso de locura. 

T A R ~ K O .  Persona sin carácter, simple. 

TARDIK~NA (A LA-): Al amanecer. 

TARÉKOC: Cacharros, trastos. 

TÁRTARO (TÁRTAGO): Planta: el tártago (produce dolor de 
cabeza y vómitos cuando se ingieren sus cápsulas). 

TARÚKO: Tarugo, leño / Leña menuda / Persona pequeña. 

TARRÉN: Campo, tierra, suelo / De farrén, suelo de tierra o 
barro, sin cubrir. 

TARRÉÑA,-O: Vasija de barm con dos asas. 

T A R R I É C ~  Planta pegada al tarrén. 

T A R R ~ N :  Pedazo de tierra trabada con hierba y raíces que se 
arranca con la azada / Terrón de azúcar / Persona pequeña. 

TARRONÚD ,-D. Terreno con demasiados farrónes. 

TARTIÉRA: Tartera. 

TÁSA: Impuesto /Precio / Comedimiento, moderación: La mdza 
pa la fiésta ya la búrra pa kása andar sin fdsa (porque ambas 
ansían llegar) / Non tenér t&, ser poco comedido, moderado. 

TASÁR: Poner precio a una cosa / Regular, medir, comprobar, 
verificar / Dar lo justo o reducir lo necesario. 

TASKÁR: T~iskár, quebrantar, romper, cascar. 

TATARABU~LO: Tatarabuelo. 

TATAREXÁR: Tatexár. 



i ~ A ~ ! :  ¡Ya está!, jeto es! 

T A T E X ~  Tartajear, tartamudear. 

TA~ÉXO: Tartajoso, tartamudo. 

TATO: Tatéxo. 

TAYADA: Tajada / Tap, cortadura. 

TAYADIÉRA: Tajadera, corta fríos de herreros. 

TAYÁR: Tajar, cortar. 

TAY~DO,-A: Duro, mal cocido / Dícese de las patatas cuando 
tienen gíos / Dícese de las personas cuando sobrepasan la 
llamada juventud y entran en la madurez (mdzo-viejo, mfmdza- 
Wa) que dicen en Castilla. 

TAYU~LO: Banquillo para una persona, tajuelo. 

TÉAN: Estén. 

TEIXÉRA: Tejar, sitio donde se hace la teja. 

TÉIxo: hbol, tejo / Niño robusto, fuerte. 

TELEIRÚA: Taleinía. 

TÉMA (ANDAR A LA-): Anddr al e, luchar, competir. 

TENBRÁR: Temblar. 

TENBR~U: Temblor. 

TENESE: Mantenerse. 

WDA: Tienda. 

TENDÁL: Tendéiro. tendero. 

TENDÉIRO: Tendedero de ropa / Vendedor ambulante de ropa 
confeccionada. 

TENÉIRO: &a y &a. 

-0: Pescado de agua dulce, la tenca. 

TÉNPO: Tiempo. 

TENPRANZA: Templanza. 

TENPRAR: Templar, calmar, moderar, apaciguar. 

l%NRRA,-O: Tierno. 

TENTÁR: Ir tentando al camino en la oscuridad. 

TÉNTAC (A-): A tiéntas, tanteando. 

T ~ ~ T B M ~ z o :  Palo que sirve de sostén al carro cuando está 
siendo cargado. 

TÉNTo: Tiento. 

TERZÉIRO: Tercero. 

TEREZÉR (ATERÉZER): Aterirse. 

TERIZ~A CTIRIZ~A): Ictericia. 

TEREZÍU,-ÍDA: Ateraíu, aterido. 

TÉRzIA: Medida de longitud / ~ e d i d a  de capacidad. 

TERZIÁDA: Tabla en la estructura del tejado, sobre ella, 
verticalmente se van poniendo los kángos. 

TERZIÁR: Interponerse, mediar entre dos enemigos/Avenir a 
las partes discordes con un trato. 

TESÁR: Estirar. 

TES~URO: Tesoro. 

TESTÁDA: Testeráda, ttesterázo, golpe dado con la cabeza. 

TESTIÉRA: Kabeziéra, tiésta. 
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*O: Mama de la vaca. 

TÉXA: Teja. 

EXAO: Tejado. 

TEXÉR: Tejer. 

TÉXO Tejado, techo. 

TÍA,-O: Suegra,-o/Mase para las personas mayores aunque 
no hubiese ningún parentesco. 

TI~STA: Cabeza, frente 

T&XO ,-A: Espejo/Cuajado: &fe tiRsta, leche cuajada/hecho, 
completo, acabado: Móza tiésta. 

TIJERÉTA: Insecto/Armadura del tejado. 

TINBR~DO: Timbrazo. 

TINTÉIRO: Tintero. 

TINIBR~u: Lugar lleno de oscuridad, negro. 

TÍNO (TENI%): Tener pulso/Atiñar/Dar con algo, encontrar/ 
Acertar en algo/Kdn bón tino, con mucho cuidado/Ser 
mesurado, comedido. 

T I Ñ h  Pescado blanco de altura, con pintas marrones/ 
Avaro, tacaíío, miserable: Sí la enbiaia fuóra tiña todos ydramos 
tiñósos/Que padece la enfermedad de la tiíía. 

TIRÉTA: Tira muy estrecha. 

T I R ~ ~ N :  Tacaíío, avaro. 

TIRITÁINA (TENER UNA-): Tiritar/% un t i t i r h  ser miedoso, 
tener miedo. 

TIRÓN: Largo trayecto para caminar/Dún Tirón: de una vez. 

TIXERÁDA: Tijeretazo. 

TD(ÉRAs: Armadura de tejado/Tijeras. 

TIZÁR (ATIZÁR): Atizar el fuego. 

&N: Lefia sin acabar de quemarse/El tizón, lugar donde 
se quema la leña. 

TGEA¿'~: Toaiia. 

TO?APÓN: Alocado. 

T&ÁDA: Cosa de locos. 

~ ~ 0 , - A :  &O, IOCO. 

T~&RA: Locura. 

~~~~~~TOD~LLO + TOD~U: Tobillo. 

TÓDO (DEL-): Completamente. 

TOÉR (TUfR): Estropear, deteriorar, descomponer, malograr, 
echar a perder: Tuke el &fe, cortarse la leche/Tullir. 

TOKÁTA: Cachete/& tokdfa, ¡Qué paliza! 

TOK~DO: Tañido de ciertos instrumentos. 

TOLÉNA: Karéna, paliza. 

TOLÓNDRO,-A: Atolondrado,-a 

TOMASE: Enmohecerse un objeto/Empaííarse los cristales/Ser 
mal tomáu, ser muy susceptible. 

TÓNBO: Altozano, montón de tierra, eminencia pequeiía. 

~ D I A :  Piedra grande donde se colocaban los bolos (juego). 

TQPÁR (ATOPÁR): Toupdr. 

TORBELL~N: Remolino/Borrasca. 



TORBÓN CTURBÓN): Turbión, chaparr6n. 

TÓRDO: Caballo entre blanco y negro. 

TÓRGA: Artefacto de madera que se ponía en las búras del kárro 
para impedir que las vacas se rozasen o se juntasen 
demasiado. 

TOR& Poner la t6rga/Enroscar el cuerpo, agazaparse, 
t 3 i C 6 ~ s I  alTt2'itI&~. 

TORGAU,-ADA: Encogido, enroscado/Poco maiioso. 

TORNAR: Hacer retroceder a un animal para que no sobrepase 
el límite establecido, eskorrér las moscas, ahuyentarlas. 

TORNIÉSO: Tornillo. 

TORN~SKA: Lluvia fuerte y súbita/Latigo de cuero. 

TORNISKADA: Gran cantidad de tornLska caída/Golpe dado 
con la torníska. 

TORRÁDA (TURRÁDA): Tostada de pan. 

TORRÁU,-ÁDA (TURRÁU): Tostado ,-a: farína torrdda maíz 
tostado. Abedm torrádas, avellanas asadas/Cafe torrbu, café 
tostado. 

TORRÁR CTURRÁR): Tostar, quemar ligeramente. 

TORRI~NO: Rín& con piel/Tocino frito. 

TOSTAR: Freír. 

TÓU: Tuyo /Tu ya/estoy. 

TOULÍNA (couF~NI: Mamífero del tamaño del delfín y muy 
parecido a éste. Antiguamante cuando no había aparatos 
detectores, la toulíña, descubría el pescado. Vénse a matufdas, 
se dice en Tox, indicando que todavía hay touliñas. 

TOUPIÁR: Hacer toupiniérus el topo. 

TOUPINIÉRA: Pequeño montón de tierra que levanta el topo 

cuando escarva su madriguera. 

TOUPAR: Encontrar, hallar. 

TOuZfN: Tocino. 

TOUZINIÉRA: Aparato de madera donde colgaban el tocino 
para conservarlo. 

T G ~ A :  lI";lL de tdxou. 

T6XO: Planta que nace en el monte, el tojo. 

TRÁBA: Tabla. 

TRABÁNKA CIXÁNKA): Madero muy largo que se pone para 
seguridad de puertas y ventanas, tranca. 

TRABAYÁR: Trabajar. 

TRABÁYO: Trabajo. 

TRÁBE (EL): Mortaja de la traba en el hórreo. 

TRABESÉIRO: Travesaño. 

TRAFÚLKo: Alboroto, algarabía. barullo, tráfago. 

TRANLLÁR: Chafallar, hacer algo toscamente. 

TRAFULLÉIRO: El que hace las cosas mal. 

TRAKAMUNDIÁR: Extraviar las cosas, cambiarlas de sitio, 
desorientar, ofuscar, enredar, revolver. 

TRAGADÉIRO: Tragadero. 

TRAGADIÉRAS (TENÉR BÓNAS): Pasar por todo, soportar, 
tolerar, aguantar. 

TRAITÓIRAS (TREITÓIRAS): Especie de cufias por donde pasa 
la trayectoria del eje del carro. 

TRANGAYÁDA: Mentira, embuste/Cosa mal hecha. 
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TRANKÁR: Cerrar. 

TRÁNPA: Tabla que cubre una excavación utilizada como 
vertedero de heces. 

TRANPALANDRÁN: Mentiroso. 

T R A N P I É ~ :  Trampa abierta en el suelo. 

TRAPÉIRO: Trapero, ropavejero. 

TRAPIÁR: Zarrapidr copiosamente. 

TRAPICÁR: Trapichear, traficar, especular. 

TRAPI~IRO:  Amigo de trapicheos. 

TRACBOLIÁR: Estar alocado, un poco ido. 

TRASBOLIÁO,-ÁDA: Kedár trasboliáu: quedar demudado, pas- 
mado, boquiabierto/Tár trasboliáu: estar alocado/Tenpo 
trasboliáo: día variable, cambiante, inestable. 

TRACKRIB~R: Prescribir. 

TRASÉIRO,-A: Trasero, que está detrás, parte trasera/Nalgas, 
culo. 

TRÁSNQ Dícese del niño que trastoca las cosas, que anda 
enredando, que no puede estarse quieto. 

TRASNUOITÁR (TRESNUOITÁR): Trasnochar. 

TRÁSTO (TRÁSTD: Utensilio que no sirve/Persona que s610 es 
un estorbo. 

TRÁZAS EENÉR): Parecer, tener síntomas de/ P& trdtas, 
mostrar habilidad, disposición para. 

TREMOL~N: Tremolina. 

TRÉk Traer/Carnbiar, modificar: a tréio el fénpo, cambiará con 
los años (refiriéndose a un(a) joven). 

TR&: Detrás de. 

TR& EN RÁYA: Juego de niños. 

TREKILÁR: Trasquilar. 

TRESLADÁR: Trasladar. 

TRESLÚZ: Trasluz. 

TRECPACÁR Transpasar. 

TR~NCA: Especie de escoplo usado en carpintería/Cintura del 
pantalón. 

T R I N ~ R :  Cortar, despedazar. 

TR~NKA: KoIéta, trenza de pelo. 

TRISKÁR: Romper alguna cosa, emitiendo ruido al caer/Tascar 
la hierba el ganado al pacer/Romper con los dientes. 

TRÍSKO (TAR KÓMO EL-): Estar los alimentos muy duros al 
morderlos, bien porque no están aún maduros (fruta), o bien 
por haberse resecado (pan). 

TRONÁDA (LA-): Tormenta con truenos. 

TRONÁO,-ÁDA: Dícese del que se queda arruinado/Abentáo, 
alocado. 

TRONIÉRA: Tronera. 

TRoNÍDo: Estrepito de un trueno. 
TRASTÉNDA: Trastienda. 
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TRÓND. Trueno. ci6n/Hueco del jamón. 

TR~NPA: Borrasca/Bomachera/Nariz prolongada. 

TRONPADA: Golpe dado en la narizflromba, borrasca. 

TRONP~N,&A CrAR-h Perder agilidad, entorpecerse 
físicamente/Ser tronpón caminar con torpeza. 

TRONZAR: Aserrar un tronco con el tronzadbr. 

m- .-. - 
IK&LA&E Sierra para madera, manejada por dos hombres, 
que la empuñan por sus extremos. 

TROUG~R: Traer. trougír, ir6ugo un bon d o ,  traer, trap un buen 
ternero (hablando de una vaca, usado por los más viejos). 

T R U N F ~  Triunfar. 

TRÚNFO: Triunfo. 

TRUÓBANO: Especie de tolva, hecha de madera, que sirve de 
colmena a las abejas/Dícese así mismo del tronco de castaño 
hueco o carcomido por la filoséra. 

TRUÓ~TA: S610 encontré este verbo en el dicho: Sta. Luciá tru& 
ita la nudife kol diá. 

TUBAO Ahuecado. 

TUDÍO: Tobillo tub2b. 

TUFARÁDA: Olor fuerte (bueno o malo). 

T Ú F ~  Tufo/Pieza del molino por donde sale el agua a presión 
para mover el rodáno. 

TU~DC,-A: Estropeado echado a perder: dite tuiaa, leche 
cortada/Baldada, paralítica. 

TÚKo Mufí6n adherido al cuerpo después de una amputa- 

nr f~  mh): Tullir, cortar la leche/TuiSe: echarse a perder la 
comida por haber fermentado/Quedarse baldado. 

TUÓRKA: Tuerka. 

TUÓRO: Trozo, pedazo (de pescado, de tierra de labor, sobre 
todo)/Top6nimo en Tox 

T~RBIO,-BÍA: Dícese del agua, que sale del pozo, revuelta y 
poco clara, del cielo oscurecido por las nubes y del tiempo 
incierto, revuelto. 

TURULÁTO: Tonto, alocado. 

TURU&O: Atolondrado, cabeza de chorlito. 

WRRIADA: Embestida, topetada (de la vaca y del carnero, 
cobre todo). 

WRRL~R: Dar cornadas, embestir/Terquear, nereIriár. 

TURRI~N,&JA: Que embiste. 

TUS~DO. Golpe de tos. 

TUC~R: Toser. 

WZARÓN,-ÓNA: Hosco, brusco, ceñudo, atrabiliario, mal 
educado. 

ÚBRE (EL): Remudyo, la ubre. 

Ú k  ( G Ú ~ ) :  Baúl grande, árka. 

U&R (AuCÁR): Ulular el perro. 

UMEDÁNZA: Humedad. 



UMÉIRO: Aliso. Arboi que no prospera si no tiene el pie en 
el agua. Nace en la orilla del río. 

UN: Uno. 

~ W E :  Dónde. 

UNTÁR: Engrasar la piel curtida, el eje del carro ... /Pegar. 

UNTÁZAC: La untaza del cerdo de la que se saca una parte 
para hacer morciiias y ia otra, despu6 de curada, se reserva 
para el únfo de todo el año. 

ÚNTO Grasa de cerdo (unfám) que se utiliza para manteigdr 
el potaje. 

UNÉIRO: Ufiero. 

irNO (uÑANKo): Brazuelo del cerdo. 

uÑÁR: Rabunár, enredar, revolver. 

UPÁR: Aupar, levantar. 

URD~R: Preparar, maquinar, tramar. 

ÚRNA: Ataúd. 

ÚRRI0: Hórreo. Más bal 6me kdmo un púño kúna muyér kdmo 
un zírriu. 

USAR: Azuzar a los perros/Excitar, irritar. 

USURÉIRO,-IÉRA: Usurero ,-a. 

USMIÁR: Olfatear/lndagar, oliscar/Imaginar, presentir/b 
grar, conseguir, buscársela uno: bás usmziílas, tás usmiánúolas. 

ÚZ (ÚzEs): Gdnza mourdl, muy dura y alta. 

XABÁRDO. Enjambre pequeiio de abejas. 

XABAR~L: Jabalí. 

X A B ~ N :  Jabón. 

XABONÁR ~ ~ B o N Á R ) :  Jabonar. 

XABONÉIRO~IÉRA: Pelotillero. 

XÁDA GEIXÁDA): Azada. 

XAKARANDÁINAS: Trapazeirúdas, engafios/Bailes y músicas. 

XAKARAND&RO,-IÉRA: Trapazéiro/Amigo de fiestas. 

XAMÁS: Jamás. 

XAM6N: Jamón. 

XAMÚAS: Jamugas. Antiguamente se ponían sobre el caballo 
para ir a mujeriegas. 

XANGÁDA: Mala pasada, jugarreta. 

*A: Almuerzo. 

XANTÁR: Almorzar. 

XÁNXA: Zanja. 

XANXIÁR: Abrir zanjas, zanjar. 

XARÁBE: Jarabe. 

XARÁNA: Burla, chunga/Juerga. ¿Dizesrnó de berdá o tás de 
xarána? ¿Me lo dices de verdad o lo dices de chunga? 

XARAN~RO: Que le gusta tomar el pelo/Juerguista. 

XARDÓN: Acebo. 

XERÉO: Diversión bulliciosa/Alboroto, tumulto. 





XINIÉSTRA: Retama. 

~ ~ P R A :  Flauta, silbato, cualquier instrumento que sirva para 
xiprdr. 

XPRAR: Silbar. 

X~PRO. Xtpra/Cuello de botella/Cartucho del cobre. 
A 

XIR~N: Pedazo desgarrado, jir6n/Céite xirón, leche cortada, 
que empieza a coagularse. Es el proceso anterior a convertirse 
en site fiéda, leche cuajada. 

XICPIÁR (JISPIÁR): Escapar/ Ir xispidndo: ir muy deprisa, 
corriendo. 

~ X A :  Brío, espíritu, garbo. 

iXO!: Voz empleada para espantar a las aves, especialmente 
a las gallinas. 

XOBÉXO: Cesta pequeAa/Enfaldo que lleva alguna cosa/los 
xobéxos: lo que queda de algo, lo restante, poca cosa, las sobras 
(no es término autóctono). Seguramente recogido de las 
vendedoras de cerezas de Anleo (Navia). 

XONGÉR: Unar. Más usado que xonzér y xunzír. 

xoNzÉR (XUNZ~R): Xongér. 

XORDIÉRA: cordera. 

X ~ R D O :  Sordo. 

XORNÁL: Jornal. 

XORNA~IRO: Jornalero. 

XOR~BA: Corcova, joroba. 

XOROBAR: Xiringdr, molestar. 

X ~ R R A :  Lombriz de mar/ Cebo para pescar. 

XORR~N: Cebo más grueso, más grande. 

XCETÍZIA: Justicia. 

X~STRA: Persona desaseada, sucia/Mujer de mala vida. 

XOCTRAPÁDA: Kostrapáda, golpe que da con el cuerpo al caer 
al suelo, hacia atrás, costalada. 

XOCTRÓN,-ÓNA: Hombrón, mujerona/Xdstra. 

x h k  Tallo, cogollo, esqueje. 

XOTIÁR: Echar xótas. 

XUANÉTE: Juanete. 

X ~ N :  Xiúón. 

XÚKARAS (ARRENIÉGO DG): iArreniego del demonio! 

XUGÁDA: Jugada. 

XUGAD~R: Jugador. 

XUGAR: Jugar. 

XUGARRÉTA: Xungáda. 

XUGÉTE: Juguete. 

xúco: Yugo. 

XU~ZIO: Juicio. 

XÚLIA: Pez de agua salada. 

XUMÉNTO Pollino, asno (pero sólo se usa como insulto). 

X ~ I G G O :  Junco común. 

XUNGAL: Juncar. 

XUÁN (MES DE SAN-): Mes de Junio. 



X l h 1 0 .  Junio. 

*A: Reunión de vecinos. 

4 ~ Á R :  Juntar, reunir, unir. 

XÚNT0,-A: Junto, unido. 

* 
xUNTÓIRO: Pareja "tal para cual", no 5610 en lo moral, sino 
también en lo físico (valor despectivo). 

XUNTthU: Uni6n o mezcla de una cosa con otra/Xuntdiro. 

xLJRAh4ÉNTO: Juramento. 

XURAR: Jurar. 

x ~ R I A :  Defecación de los excrementos del ganado que sale 
de las cuadras en estado líquido, dxos. 

gruesas del tamafio de una avellana, que son las que horadan 
las patatas/Yérba-Biérc Melisa, servía de reclamo a los 
enjambres. 

YERBADO: Madroño. 

YÉS: Lec: xd yés din lo ke kerimt, ya les dí lo que quen'an. 
Posposiaón: dixényes ke non biniéran, díjeies que no viniéran. 

YÉSKA ( T h  KÓMO LA-): Estar seco, muy seco. 

YO: Se lo: Ndn yo di&, no se lo dés. Pospuesto: jdeixd&yo?, 
¿dejásteselo? 

Y&: Se los: xá ndn yds fáigas, ya no se los hagas. Pospuesto: 
Ái ke koméyos ántes ke bélúl, hay que comérselos antes de que 
venga. 

Y& Yo. 

XUST~O: Justillo, faja hasta la cintura que usaban las mujeres. 

YA: Y/es/se la (confluencia implemento complemento) Nún 
yd trduxo, no se la trajo. Pospuesto al verbo: Trduxoya, trájoseia.. 

YAS: Se las: Nún yás dín, no se las dí. Posposición: Nún ski 
si dáyas, no se si darselas. 

YÉ: Le:xb yé kompr6 abdndo, ya le compré bastante. Pospuesto: - 
gustduye múito, le gusto mucho. 

YÉDRA: Hiedra. 
4 

YÉLSO: Yeso. - Era para trillar las mieses. 

YÉRBA: Hierba/Yérba de Béiga, variedad de hierba llamada así 
por haber sido descubierta, antes de propagarse, e n t ~  la duka. 
Es muy temida por los agricultores, Tiene en sus raíces bolas 

ZABAYO,-A:- Que se ensucia, . ,especialmente al comer/ 
Zubaydn, zarabaydn. 

ZABAY~N,-ÓNA: Que ensucia y trastoca lo que toca, falto de 
destreza, poco mañoso. 

ZABAYÁDA: Cosa desmañada y sucia/Disparate, necedad, 
embrollo. 

ZABAYÁR: DesmaAar, embadurnar, embrollar las cosas y los 
asuntos / Ensuciarse, sobre todo, con el pringue de la comi- 
da. 

ZAFARRÁN?~. Rifia, pendencia / Revoltijo, confusión de 
cosas. 

ZAGALÉXO: Vestimenta de pobre. 

ZALAMÉIRO,-IÉRA: Zalamero ,-a. 



ZANGAN~N: Que no se inmuta, que no se sofoca por nada, 
tranquilo, impasible. 

ZANFÓINA: Zanfonía, viola de cuerdas. 

Z A N F ~ W ~ .  Estorbo, cosa que sobra: jkíúl d'aí zanfóino! 

ZANKANÍA: Zancadilla. 

ZANKÁZO C~ANKÁDA): Zancada. 

ZÁNKO: Zueco. 

ZANKÓN: Zanca de escalera. 

ZANKÓNES (TIJÉRAs): Especie de zanca/Pieza de armadura en 
la cumbrera del tejado. 

ZANPA&OC: ~ordinflón/PousafudCi?s, persona cuentista, 
chismosa. 

ZAPADA: Sqáda, caída con todo el cuerpo de bruces. 

ZAPE-ZÁPE (-IR AL): Ir al zdpele-uípek. 

ZÁPELE-ZÁPELE (-IR AL): Andar muy deprisa. 

ZAPÍKO: Cuerno donde se mete la piedra de afilar. 

ZAPIKÁR: Wpicar/Chapotear/Dar manotadas, pegar. 

ZAPIKÁDA: Salpicadura/Pequefio golpe. 

ZAPIK~IRO,-IÉRA: Que anda zapikúndo, pegando. 

ZAPONÁDA (-DAR UNA): Dar un golpe, dar una patada y 
producirse una lesión, herirse. 

ZARABAY~RO,-YÉIRA: Zurabaybn, zabayón/Que dice dis- 
parates, tonterías. 

ZARABAYÓN: Zabaydn, zabúyo, zizrabáyo. 

ZARAGATA: Tnranbdina, persona alocada y tonta/Zarandáya. 
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ZARAMIKÁR: Parpadear. 

ZARAM~KO: El que parpadea continuamente. 

ZARANDÁYA: Zarandaje/Juguete. 

ZARANDEÁR: Mover, sakuúír. 

ZARANGAYÁDA: Zarabayrfda. 

~ m < ~ k r ~ ~  Guiííapo, andrajo. 

ZARANPAYÁDA: zarangayáda. 

ZA RANPAYÁR: Zmbayár. 

ZARANPAYÁU,-ÁDA: Sucio y revuelto. 

ZARANPAYÉIRO,-ÉiRA: Zarabayéiro. 

ZARAPÁYO: Zmanpáyo. 

ZARÁTOS: Cazcarria. 

ZÁRPAC: Fig. manos. 

ZARRAP~U,-ÁDA: Lleno de copos de nieve. 

ZARRAPIÉ& Jirón de ropa, andrajo. 

ZARRAPIÁR: Trapiár, caer copos de nieve, faloupidr. 

ZARRÁPOC. Trápos, copos de nieve, falóupos. Si bes no zk70 
zarrupínos de &M, non pregúntes a náide si cobertí mañána. 

Z A K ~ R :  Cerrar. 

ZARR~KA Pájaro muy pequefio, de color ceniza un tanto 
rojizo. 

ZÁRRO. Topónimo. Antiguamente cercado. 

ZARZAMEC%R: Tartajear ceceando. 



ZASKANDILAR: Andar de una parte a otra afectando 
diligencia, sin hacer cosa de sustancia. 

ZATARA: Parnísa/Excremento del ganado lanar, sirle. 

ZEBADA (GANAR LA-): Dar karanbuóias el caballo. 

ZÉBAR ( - ~ A R ) :  Dar de comer/Echar la comida en el 
pesebre. 

ZABATÁR (AZEBATAR): Pasar el ziébo para deshacer los 
banudhus. 

ZEBÓN CTAR K ~ M O  UN): Estar gordo como un Ato. 

m&: Cebolla. 

ZEBdfN: Planta de la cebolla. 

ZEBÓCQ W & n .  

m Temprano: índa ya &io, todavía es tempranoIh4entras 
la brúa béña de béiga &o ke non &a: creo que no va a llover. 

ZECÁSE: Llenarse, cubrirse el cielo de nubarrones/Cansarse, 
agotarseflurbarse la razón. 

Z E G A ~ T O  ,-A: Corto de vista. 

ZEGARfTQ Zegardto. 

ZEIBAR: Demnzér, desuncir. 

ZE~BO. Suelto, libre/Célibe 

Z E K O N Z É ~ :  Arcea, pájaro parecido a la perdiz. 

ZELEBRA (NON TÁR EN LO KE-): No regir bien. 

ZEÁBRO: Cerebro @.u.). 

ZELÉBRo: ZeLlbro. 

ZEN~U,-~DA: Moreno, negro. 

ZFNU&IR0 (-ZINIZ&IRO): Cenicero. 

ZENIZ@JTO,-A (ZINIZÉNTO): Ceniciento. 

ZENIZIÉRA (-ZINIZIÉRA): Cenicero de la cocina económica. 

mfz0  (ZINfz0) (TENER EL-): Sufrir desgracia. 

Z E N ~ Y Q  Hinojo. 

mfik (IR K ~ M O  UNA-): Ir a gran velocidad. 

ZENT~:  Centeno. 

m & o  (ZENT~LLO): Centollo. 

ZENTÚRA: Cintura (p.u.1. 

ZÉNZIA: Cienaa. 

&A (SER DE LA-): Ser de la raza. 

&o: Raíz de un árbol/Trozo de madera. 

ZERÉIZO Cerezo. 

ZERK~NA (ZIRK~NA): Muy cerca. 

~ ~ ~ 7 - 6 1 ~ 0 :  Ceguro, acertado, certero. 

ZER~TE: Mezcla de cera y pez que usan los zapateros para 
unir vanos hilos en uno. 

ZER~YO: Cerilla de los oídos. 

ZESTÁDA: La cesta llena. 

ZD(ÚDO,-A: Cejijunto. 

zIÁR: Remar hacia atrás. 

ZIBIÉCA: Palo retoxido/Minga. 

ZIBIE&O Golpe dado con la zibi&z. 



ZIÉBO: Instrumento rudimentario que servía para azebatdr la 
tierra, para deshacer los barruókos. 

ZIÉGO (TAR-): Lleno, repleto/No cortar bien un instrumento 
por estar sin afilar. 

ZIÉRNO: Parte central y más dura de la madera, del roble, 
sobre todo. 

z!Rz(): Niebla que suelta rocío. 

ZÍGUA: Clase de hierba que nace espontánea entre el maíz/ 
Ln zfgua: la mala suerte, la desgracia. 

ZIGUATÁU,-ÁDA (AZIGUATÁU ,-ÁDA): Atontado. 

ZMATÉIRO,-IÉRA: Cicatero, mezquino. 

ZIKITÁDA: Salpicadura, bofetada. 

Z ~ ~ T A R :  Za@, salpicar/Pegar haciendo rebotar. 

ZIM$RO (-LO): Lo más alto. 

zIMbJT0: Cimiento. 

ZIM~N:  Vástago, renuevo de la verdura del nabo. 

ZINBRÁR: Cimbrear. 

Z ~ B R A :  Vara flexible. 

ZINBRANADA: Golpe que hace a uno tambalearse. 

z h k :  Faja con que se asegura la albarda a la caballería. 

ZfNC0 (Z~NTO): Faja, cintura, cinturón. 

ZIN~ONADA: Golpe dado con el zínCo. 

ZINGAR: Cingiar. 

ZING~R: Asentar golpes. 

ZINKÁR: Finkdr apoyar, hincar/Echarse encima, recostarse: 
nun te zfnkas en mín, no te recuestes en mí, no te me eches 
encima. 

ZINKOZIÉNTOC: Quinientos (P.u.). 

~ Z A R R Á D A :  Cencerrada. 

~ ~ S K O C :  AAicos. 

ZIPÉLA (DIZIPÉLA): Enfermedad de la piel. 

ZIRIDÓNA: Celedonia. El jugo y las hojas de esta planta se 
utilizan frecuentemente para cicatrizar heridas. 

ZIROLÉIRO: Ciruelo. 

ZIRÚLO: Kagayón. 

ZIRU~LA: Ciruela. 

ZIRU~LO.  zirúb. 

iZf~KA!: ¡Vete! ¡larga! 

ZISKÁR: Ventosear/Romper en ziñiskos, aAicos/Salir, irse, 
marcharse. 

Z~SKO: Ventosidad por el ano/Destrozo, estropicio, jaleo/ 
Enredo, embuste/Cosa menuda. 

~ Ó N :  Maza para romper piedras. 

ZI~ÑÉIRO,-IÉRA: Cizañero. 

ZIZ~NBKE: Sándalo. 

ZOKÉTE: Cerrado de mollera/Trozo de pan/Taco de madera. 

ZORREGÁDA: Correazo, azote/Paiiza. 

ZORREGÁR: Pegar, castigar. 

ZORREIR~A: Zorrería. 



zóup0. Zambo. Z Ú R D A , ~  Izquierda,+. 

ZDW6N-W Patán/Percona que se cae o tropieza con ZURRAU,-ADA: 'Mcese de una persona trabajada. 
facilidad. 

ZURR~N: Zurrón/ToMr un bon z u n k  heredar. 
-A: Manfa. 

iYh'Rl3 KuLfta de la bnuísa. 
&O ,-ADA: Un poco loco/Persona muy trabajada, muy 
cansada. Z U ~ K O  Zueco. 

ZUOLA: Herramienta de carpintería, azuela. ZUÓLA: Pequefía azada/Herramienta de carpinteria, azuela. 


